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Los NUEVOS JUZGADOS Y TRIBUNALES TRAS LA
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

EN ESPAÑA: ASPECTO SUBJETIVO

Dra. Cristina Carretero González *

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo se refiere a una buena parte de la importante reforma llevada
a cabo en España por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(LOPJ, en adelante), publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 309,
de 26 de diciembre.

Básicamente, estructuraremos y analizaremos cómo se han reformado,
desde el punto de vista subjetivo, es decir, de las personas que intervienen
en la resolución, tramitación y ejecución de decisiones judiciales, los
órganos jurisdiccionales en España. Haremos una somera referencia a la
Carrera Judicial y nos centraremos en los Secretarios Judiciales y
la Oficina Judicial, que viene a ser la organización que sirve de soporte a la
actividad de los jueces y tribunales, haciendo mención, por último a
otras personas e instituciones que intervienen en la Administración de
Justicia.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito por los
principales partidos políticos en España, el 28 de mayo de 2001, propuso
distintos objetivos; entre ellos, queremos subrayar el referido a que la
Justicia debía conseguir actuar con rapidez, eficacia, y calidad, con

' Profesora Doctora Colaboradora Asistente del Área de Derecho Procesal. Facultad
de Derecho. Universidad Pontificia Comillas de Madrid - España.
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métodos más modernos y procedimientos menos complicados y que lo
hiciera como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura
vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permitiera
desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales.

Con objeto de alcanzar estas metas se abordaron relevantes
modificaciones en diferentes Libros de la LOPJ (compuesta actualmente
por siete Libros) algunas de ellas ya previstas en el propio Pacto de
Estado y otras de necesario ajuste con la nueva regulación de los libros
V y VI que se han configurado como algunos de los ejes principales de la
reforma.

Entre otras muchas cuestiones, y teniendo en cuenta aquello que vamos
a tratar en estas líneas, se ha procedido a reformar la Carrera Judicial, la
Oficina Judicial, de la que por primera vez se recoge su estructura
organizativa, y el Estatuto del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del
resto del personal al servicio de esta Administración.

II. EL LIBRO IV DE LA LOPJ

Los Jueces y Magistrados son titulares de un poder del Estado: el poder
judicial, esto es, el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Con
respecto a las reformas en la Carrera Judicial y la provisión de destinos
de Jueces y Magistrados, se apuesta por la profesionalidad de éstos y se
modifican los sistemas de ingreso y los sistemas de provisión de destinos,
en función de principios de mérito, formación y especialización para la
adjudicación de los diferentes destinos, superándose así el exclusivo
criterio de antigüedad.

Brevemente, lo más relevante de la reforma en este aspecto es, como
manifiesta la Exposición de Motivos de la Ley 19/2003:

1) Se mantiene la oposición como sistema general para el ingreso
en la Carrera Judicial por la categoría de Juez, por ser este sistema
el que garantiza mejor una selección objetiva y rigurosa. Para el
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Los Nuevos Juzgados y Tribunales tras la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial....

ingreso por la categoría de Magistrado, se considera necesario
establecer un nuevo sistema de baremación de méritos y
complementar la formación de los que ingresan por esta vía con
un curso de formación que garantice el correcto desempeño de
las tareas jurisdiccionales que les serán propias a partir de ese
momento;

2) Se ha considerado oportuno exigir dos años de antigüedad en la
Carrera Judicial a aquellos que pretendan acceder a pruebas de
especialistas, con el fin de que se tenga un mínimo de experiencia
con carácter previo a acceder a puestos reservados para éstos;

3) En la resolución de concursos para acceder a órganos colegiados
se apuesta por la especialización, sentando las bases para que en
su acceso se valoren, conocimientos específicos, o experiencia
previa en el correspondiente orden jurisdiccional, aun cuando tales
criterios se combinen con el de la antigüedad.

Hasta aquí, los aspectos más interesantes de la Reforma de este Libro de
la LOPJ. Veamos a continuación, los tipos de Jueces y Magistrados que prevé
la LOPJ. En principio, se distinguen dos grupos de sujetos que realizan
funciones jurisdiccionales:

a) Los Jueces y Magistrados profesionales que forman la Carrera
Judicial.

b) Los Magistrados suplentes, los que sirven plazas de Jueces como
sustitutos, los Jueces de Paz y sus sustitutos.

En lo que respecta a las características de la carrera judicial, hay que
hacer una pequeña referencia a tres aspectos regulados en la LOPJ: las
categorías, los sistemas de ingreso y los sistemas de ascenso.

1) Las categorías en el seno de la carrera judicial son tres: Juez,
Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo (artículo 299).
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2) Ingreso en la Carrera Judicial. Estará basado en los principios de
mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Los sistemas de ingreso en la Carrera Judicial son: (artículo 301 y
siguientes):
a) Ingreso por la categoría de Juez.
Se consigue mediante la superación de una oposición libre y de
un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela
Judicial (artículo 301.3). La convocatoria para el ingreso en la
Carrera Judicial, que se realizará conjuntamente con la de ingreso
en la Carrera Fiscal, comprenderá todas las plazas vacantes
existentes en el momento de la misma y un número adicional que
permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta
la siguiente convocatoria. Los candidatos aprobados, de acuerdo con
las plazas convocadas, optarán, según el orden de la puntuación
obtenida, por una u otra Carrera en el plazo que se fije por la
Comisión de Selección.
La duración del período de prácticas, sus circunstancias y el
destino y las funciones de los Jueces en prácticas serán regulados
por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ningún caso
la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve
meses ni la del práctico inferior a seis meses. Los que superen el
curso teórico y práctico serán nombrados Jueces por el orden de
la propuesta hecha por la Escuela Judicial.
b) Ingreso por la categoría de Magistrado o por la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo (artículo 301.5).
b . l ) Para ingresar en la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado se reservarán una de cada cuatro vacantes que se
produzcan en esta categoría. Ésta se proveerá por concurso, entre
juristas de reconocida competencia y con más de diez años de
ejercicio profesional, que superen el curso de formación al que se
refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte
de estas vacantes se reservará a miembros del Cuerpo de
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Secretarios Judiciales de primera o segunda categoría (artículo
311.1).
Hay un sistema reservado para nombrar a una de cada tres plazas
de los Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ.
Con este sistema tenemos el ingreso por la categoría de Magistrado
mediante designación discrecional del CGPJ de entre la terna de
candidatos nombrados por la Asamblea Legislativa de cada
Comunidad Autónoma entre juristas de reconocido prestigio con
más de diez años de ejercicio profesional en la Comunidad
Autónoma correspondiente, (art. 330.4).
b.2) Ingreso por la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo
mediante designación discrecional del CGPJ entre abogados y
juristas de prestigio con más de quince años de actividad
profesional, preferentemente en la rama del Derecho
correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que
hubieren de ser designados, reservándose a tal efecto, para este
concurso la quinta parte de las plazas vacantes en dicho tribunal
(artículos 343 y siguientes). En todos los casos se exigirá no estar
incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que establece esta Ley y no tener la edad de
jubilación en la Carrera Judicial ni alcanzarla durante el tiempo
máximo previsto legal y reglamentariamente para la duración del
proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el
caso, el curso de selección en la Escuela Judicial.

3) Los sistemas de ascenso en el seno de la Carrera Judicial son
básicamente, la antigüedad, la superación de pruebas de
especialización y el nombramiento por el Consejo General del
Poder Judicial. La aplicación de uno u otro depende de cuál sea
la vacante que haya que cubrir.
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III. EL LIBRO v DE LA LOPJ

La reorganización de la Oficina Judicial ha resultado una tarea de
indudable complejidad' debido, entre otras razones, a que han concurrido
diferentes peculiaridades que la singularizan frente a cualquier otro órgano
de gestión: En primer lugar, por las exigencias derivadas de la evolución
de las formas de trabajo desempeñado y segundo, porque se ha producido
un importante proceso de transferencias en este ámbito que ha obligado
a una detallada delimitación de los ámbitos competenciales de las
Administraciones implicadas en la dotación de medios personales y
materiales al servicio del Poder Judicial. El nuevo modelo de Oficina
Judicial ha arrancado, según la Exposición de Motivos de la L.O. 19/2003,
con el propósito claro de que su funcionamiento garantizara la
independencia del Poder al que sirve, conjugando al tiempo una adecuada
racionalización de los medios que utiliza. Se pretende pues, ante todo,
racionalizar y actualizar medios personales y.materiales para una mejor
y más rápida Administración de la Justicia.

En este sentido, para VIRGOS SÁINZ, BENAVENTE JOVER y LARA
HERNÁNDEZ2 , la finalidad de la reforma es intentar conseguir un modelo
que permita:

1. Que el Juez o Tribunal pueda ejercer la potestad jurisdiccional
sin tener que ocuparse de la supervisión del órgano judicial.

' La propia Exposición de Motivos de la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, así lo pone de
manifiesto en su Apartado vi. Esto mismo es corroborado por DORADO PICÓN, en el
Discurso de Clausura de las xvn Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial.
2 VIRGOS SÁINZ, Carmen, BENAVENTE JOVER, Carmen y LARA HERNÁNDEZ, Rafael, en
"Nuevo Estatuto del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales y la Oficina
Judicial", Ponencia Marco de las XVllI Jornadas de la Fe Pública Judicial, organizadas
por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, celebradas en Valencia, España, los
días 26 a 28 de mayo de 2004, p. 11.
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2. Que el Secretario Judicial pueda llevar la dirección de la Oficina
Judicial, de forma exclusiva, en todas aquellas funciones que las
leyes expresamente le atribuyan, y con el establecimiento de
nuevas competencias.

3. Que los demás funcionarios que prestan servicios en la Oficina
Judicial asuman funciones propias y no delegadas, con la
correspondiente responsabilidad por el trabajo desarrollado.

Este Libro regula ahora la Oficina Judic ia l y las Unidades
Administrativas, y los aspectos estatutarios, funcionales y orgánicos del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

1. La Oficina Judicial, las Unidades Administrativas y la Orden JUS/267/
2004, de 6 de febrero

A) La Oficina Judicial

Conceptualmente. la Oficina Judicial es la organización de carácter
instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional
de Jueces y Tribunales. Su estructura está basada en los principios de
jerarquía, división de funciones y coordinación, sus puestos de trabajo
sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia. Esta estructura se organiza en
torno a un elemento básico que es la unidad; la unidad comprenderá los
puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos.

Tal y como está concebida la Oficina Judicial, supone una estructura
flexible que permite su adaptación a las necesidades y circunstancias
actuales; ha supuesto, pensamos, un gran avance de cara a racionalizar
efectivos, tiempo y esfuerzo en el trabajo diario.

Clases de unidades. Según las funciones que realizan, distinguimos
dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios
comunes procesales.
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a) Unidad procesal de apoyo directo es aquélla unidad de la Oficina
Judicial que directamente asiste a Jueces y Magistrados en el ejercicio
de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias
para el cumplimiento de cuantas resoluciones dicten. Existirán tantas
unidades procesales de apoyo directo como Juzgados, o en su caso, Salas
o Secciones de Tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando
junto a sus titulares el respectivo Órgano Judicial.

Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un Secretario
Judicial y con los puestos de trabajo necesarios'para la atención del órgano
de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca
éste, que se determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
Estas unidades vienen a sustituir a las "Secretarías" de los Juzgados
unipersonales y Salas o Secciones de los diferentes órganos colegiados.

b) Servicio común procesal es aquella unidad de la Oficina Judicial
que, sin estar integrada en un Órgano Judicial concreto, asume labores
centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación
de las leyes procesales. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia,
hacía diversas referencias en cuanto a su configuración, sosteniendo que
supondrían una herramienta básica para el diseño de la Oficina Judicial,
ya que podrían aprovechar mejor los recursos de trabajo, unificando
tareas, lo que con la introducción de nuevas técnicas de gestión de
personal se traduciría en una mayor eficacia. Como sostiene Bravo
Lifante3, en la práctica judicial diaria, la necesidad de estos servicios,
centralizados en los Decanatos de los Juzgados, ha tenido gran
importancia ya que han ido descargando de diversas funciones a las
Secretarías de los Juzgados, asumiendo todas las "diligencias de calle",
entre ellas, las citaciones, emplazamientos, requerimientos y embargos.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus
respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y

' BRAVO LIFANTE. Sofía, "Organización de la Oficina Judicial en España", en
vi - wvi'. rechtspflegcr. org. Sección Menú, y dentro en Artículos.
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organización de los Servicios Comunes Procesales, con funciones de
registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial , ejecución
de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria.

En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes
procesales podrán estructurarse en Secciones y éstas, a su vez. en Equipos.

B) Las Unidades Administrativas y la Orden JUS/267/2004, de 6 de febrero

Concepto. Son aquéllas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial.
se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de
Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos
de la Oficina Judicial sobre los que se tienen competencias, así como
sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios
materiales.

Estructura. Dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos, podrán establecer
oficinas comunes de apoyo a una o varias oficinas judiciales para la
prestación de servicios, cuya naturaleza no exija la realización de
funciones encomendadas como propias por esta Ley Orgánica a los
funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia en la Orden JUS/267/2004. de 6 de febrero
(BOE de 12 de febrero de 2004), explica que la LO 19/2003. de 23 de
diciembre, en su artículo 439, indica que el Ministerio de Justicia y las
CCAA, determinarán las unidades administrativas que se han de constituir
para la ordenación y gestión de los recursos humanos, así como sobre
medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales de
la Oficina Judicial. Como por RD 10/91, de 11 de enero, se crearon las
Gerencias Territoriales como órganos administrativos que vienen
realizando las funciones que se acaban de mencionar para las Unidades
Administrativas, se dice en esta Orden que no se considera necesaria la
creación de las Unidades Administrativas ya que ello supondría la duplicidad
de órganos ya creados.
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2. Los Secretarios Judiciales4

La figura del Secretario Judicial se ha convertido en una de las claves de
la Reforma. Se ha procedido a la definición de sus funciones y se ha
aprovechado para atribuirle otras nuevas al tiempo que asume
responsabilidades en materia de coordinación con las Administraciones
Públicas con competencias en materia de Justicia.

En lo que se refiere a la fe pública, el Secretario Judicial, en el seno
de la Administración de Justicia, ejerce con exclusividad esta función,
que se redefine a fin de circunscribirla a lo verdaderamente trascendente,
compatibilizándola con la utilización de las nuevas tecnologías.5

Como técnicos superiores de la Administración de Justicia los
Secretarios Judiciales dirigirán en el aspecto técnico-procesal al personal
integrante de la Oficina Judicial, ordenando su actividad e impartiendo
las órdenes e instrucciones que estime pertinentes.

4 Compárese el modelo implantado con el propuesto en el llamado "Modelo de Estatuto
para el Secretario Judicial Europeo", sobretodo para observar las divergencias (como
en el caso de las condiciones de acceso y ejercicio) y las semejanzas (como ocurre con
las atribuciones, en materia de jurisdicción voluntaria, ejecución: en materia civil y
penal, y especialmente las atribuciones administrativas). Puede leerse en la página:
www.rechtspfleger.org. y dentro, en la sección de documentación.
5 Piénsese, a modo de ejemplo, en las herramientas de carácter informático y telemático
que se emplean actualmente; entre las más importantes tenemos los sistemas: LexNet,
es el sistema de comunicaciones avanzadas en los juzgados, que se define como un
servicio de presentación de escritos y notificaciones certificados (permite, por ejemplo,
hacer las notificaciones telemáticamente desde el órgano judicial al salón virtual del
Colegio de Procuradores, quienes las recogen desde sus PC's imprimiéndolas o
remitiéndolas a los abogados); el sistema programado de citaciones y señalamientos,
la agenda electrónica, que proporciona a los distintos agentes involucrados en los
procedimientos de juicios rápidos, un sistema que permite gestionar una agenda común
y compartida para realizar citaciones en los juzgados de guardia por parte de las fuerzas y
cuerpos de seguridad; el Sistema de Información del Ministerio Fiscal, herramienta
destinada a gestionar los asuntos y procedimientos en los que intervengan las fiscalías; el
Sistema de gestión procesal MINERVA; el acceso on-iine a los antecedentes penales;
el sistema de videoconferencia, etc.
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Por último, debe destacarse la nueva configuración orgánica del
Cuerpo de Secretarios con el fin de garantizar una mayor eficacia en su
prestación de servicios. Con esta finalidad, se dota de una nueva
definición al Secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia y se crea la figura del Secretario Coordinador Provincial, ambos
con importantes competencias en relación con los Secretarios Judiciales
de ellos dependientes.

En las conclusiones de las XVII I Jornadas de la Fe Pública Judicial'1 se
señala que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales manifiesta su
conformidad con la redacción final de los libros V y VI de la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial, y se interesa el desarrollo reglamentario
necesario para su puesta en funcionamiento.

Como señala BRAVO LIFANTE?, al Secretario Judicial se la da una nueva
valoración en función de su preparación jurídica y competencia,
estableciendo una estructura jerarquizada, redefiniendo y potenciando
sus funciones con atribución de competencias propias, exclusivas y
separadas de los jueces y magistrados, y recogiéndose en esta reforma
principios plasmados reiteradamente en distintos foros a lo largo de
muchos años por los Secretarios Judiciales. Los Secretarios Judiciales
se definen en la ley como funcionarios públicos que constituyen un
Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la
Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que
ejercen sus funciones con el carácter de autoridad.

Para el ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, se requiere:
ser español, licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad, así como superar las pruebas selectivas
que se establezcan y el correspondiente curso teórico-práctico que podrá
tener carácter selectivo. Los Secretarios Judiciales deberán abstenerse

6 Celebradas en Valencia los días 26 a 28 de mayo de 2004, y cuyas conclusiones pueden
leerse en esta dirección: www.coseju.com. y dentro, eji Noticias.
7 BRAVO LIFANTE, Sofía, "Organización de la Oficina judicial en España", cit.
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en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran,
podrán ser recusados.

En el Cuerpo de Secretarios Judiciales existen tres categorías, teniendo
lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría.

Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales serán
seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través
de dos sistemas: de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso,
o de concurso-oposición libre, que tendrá carácter excepcional y en el
que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a las de
oposición libre.

La provisión de puestos de trabajo, se llevará a cabo por el
procedimiento de concurso, que será el sistema ordinario de provisión,
aunque si se trata de puestos de carácter directivo o de especial
responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre
designación.

Funciones de los Secretarios Judiciales. Los Secretarios Judiciales
desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e
imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el
ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y
dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden la LOPJ,
las normas de procedimiento respectivo, así como su Reglamento
Orgánico. Las funciones de los Secretarios Judiciales no serán objeto de
delegación ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
451.3 de la LOPJ.

En el ejercicio de sus funciones, los Secretarios Judiciales velarán
por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los Jueces o
Tribunales en el ámbito de sus competencias. Corresponde a los
Secretarios Judiciales:

1. El ejercicio de la fe pública judicial, con exclusividad y plenitud.
En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la
realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de
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la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las
oportunas actas y diligencias.

2. La expedición de certificaciones o testimonios de las actuaciones
judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con
expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.

3. La autorización y documentación del otorgamiento de poderes
para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales
(comparecencia apud acta).*

4. La función de documentación que les es propia, así como de la
formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las
resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos mismos
cuando así lo autorice la Ley.

5. El ejercicio de competencias de organización, gestión, inspección
y dirección del personal en aspectos técnicos procesales,
ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones
que estimen pertinentes en el ejercicio de esta función y
asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de
gobierno del Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas.

6. Garantizar que el reparto de asuntos se realiza de conformidad
con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno
de los Tribunales de Justicia y serán responsables del buen
funcionamiento del Registro de recepción de documentos,
expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean
solicitadas por las partes.

7. Facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y
justifiquen un interés legítimo y directo, la información que
soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas
secretas ni reservadas.

8 En el ejercicio de esta función no precisarán de la intervención adicional de testigos.
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8. Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e
informáticos de documentación con que cuente la unidad donde
prestan sus servicios.

9. Será responsabilidad del Secretario Judicial la dación de cuenta,
que se realizará en los términos establecidos en las leyes
procesales.

10. El Secretario Judicial impulsará el proceso en los términos que
establecen las leyes procesales. A tal efecto, dictará las
resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo
aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales.
Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser
de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.

Los Secretarios Judiciales tendrán las siguientes competencias materiales
cuando así lo prevean las leyes procesales:

a) La ejecución, salvo competencias reservadas a Jueces y
Magistrados.

b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución,
sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. Para Di; ANGIÍL
CuuF.u.s9, la jurisdicción voluntaria está sujeta a una futura Ley
en la que se modela un único procedimiento, con la posibilidad
de que el interesado pueda optar por acudir a otros profesionales
del Derecho; no obstante la intervención del Secretario Judicial
lleva aparejada la ventaja de la gratuidad, argumento interesante,
desde el punto de vista del ciudadano.

Di: ANGFI. CUBELLS, José Miguel , en "La jurisdicción voluntaria . Funciones del
Secretario Judicial", .vi '/ll.Jornadas de la Fe Pública.Judicial, organizadas por el Colegio
Nacional de Secretarios Judiciales, celebradas en Valencia los días 26 a 28 de mayo de
2004. pp. I O N ' II.
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c) Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea
propia.

d) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Dictará Decretos con el fin de poner término al procedimiento del que
tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente
razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos
separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho en que se basa. Para VIRGOS SÁINZ, BENAVENTE JOVER y LARA
HERNÁN!)!;/"' el Decreto es una consecuencia lógica de las nuevas
competencias que debe asumir el Secretario Judicial, puesto que la
Diligencia de Ordenación, con función similar a la Providencia, no es
suficiente para resolver, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria.

Los Secretarios Judiciales serán responsables del Archivo Judicial de
Gestión, en el que, de conformidad con la normativa establecida al efecto,
se conservarán y custodiarán aquellos autos y expedientes cuya
tramitación no esté finalizada. El Secretario Judicial será responsable:
a) de la llevanza de los libros de registro; b) del depósito de los bienes y
objetos afectos a los expedientes judiciales, así como del de las piezas
de convicción en las causas penales y del depósito de cuantas cantidades
y valores, consignaciones y fianzas se produzcan, siguiendo las
instrucciones que al efecto se dicten; y c) de la estadística judicial, que
se elaborará conforme a los criterios que se establezcan."

Por último, los Secretarios Judiciales asumirán todas aquellas otras
funciones que legal y reglamentariamente se establezcan. Por lo que se

1(1 VIRGOS SAÍN/. Carmen. BKNAVKNTE JOVF.R, Carmen y LARA HERNÁNDEZ, Rafael, en
"Nuevo Estatuto del Cuerpo superior jurídico de Secretarios Judiciales y la Oficina
Judicial", Ponencia Marco, cit. p. 14.
" La estadística jud ic i a l consti tuye un instrumento básico al servicio de las
Administraciones Públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación,
desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia.
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refiere a la ordenación del cuerpo de Secretarios, bajo la superior
dependencia del Ministerio de Justicia, se ordena jerárquicamente en la
forma que se determine en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Los órganos superiores son: el Secretario de Gobierno y el Secretario
Coordinador Provincial. Como instrumento de participación democrática
del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se constituirá un
Consejo del Secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, con
funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado Cuerpo.

Además, en la Disposición Adicional Novena de la Ley 19/2003, de 23
de diciembre, de reforma de la LOPJ, se dice: "en la estructura del
Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y
coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de secretarios
judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la
Administración de Justicia". Orgánicamente, VIRGOS SÁINZ, BENAVENTE
JOVER y LARA HERNÁNDEZ1 2 proponen que el Secretario General aparezca
como órgano enclavado en la estructura del Ministerio de Justicia, es
decir, como órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de
Justicia, y con nivel orgánico de Dirección General.

IV. LAS DISPOSICIONES COMUNES DEL TÍTULO i DEL LIBRO vi REFERIDAS A
LOS FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

El libro VI regula básicamente el estatuto jurídico de los cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. El nuevo
Estatuto ha querido delimitar las funciones del personal al servicio de la
Administración de Justicia. Se dice en la propia L.O. 19/2003, que el
personal al servicio de la Administración de Justicia padece situaciones

12 VIRGOS SÁINZ, Carmen, BENAVENTE JOVER, Carmen y LARA HERNÁNDEZ, Rafael, en El
"Nuevo Estatuto del Cuerpo superior jurídico de Secretarios Judiciales y la Oficina
Judicial", Ponencia Marco, cit. p. 21.
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anacrónicas. El libro VI ha redefinido los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, con la asignación a todos ellos de nuevas
funciones más acordes con la nueva realidad de la Oficina Judicial, que
se diseña según lo que había previsto el propio Pacto de Estado.

IV.l. LA LOPJ ESTABLECE LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE

FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:11

A) Cuerpos Generales. Cuando su cometido consista esencialmente en
tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones
administrativas vinculadas a las anteriores. Son tres los Cuerpos
Generales:

1. El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (antes de la
Reforma, Oficiales de la Administración de Justicia). La titulación exigida
para el acceso a este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. Corresponde al Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, colaborar en la actividad procesal de
nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. Con
carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las
funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le
corresponde:

a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que se dará
cuenta al Secretario Judicial, en particular cuando determinados

'' La orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, regula el procedimiento de integración de
los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas
creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial. Más concretamente, establece las
bases del procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia en los Cuerpos Generales y Especiales creados por esta
Ley Orgánica 19/2003, y procede a su convocatoria.
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aspectos exijan una interpretación de ley o de normas procesales,
sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando se
fuera requerido para ello.

b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en
relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial,
respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación.

c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya
naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le
atribuyan las leyes, salvo que el Secretario Judicial considere
necesaria su intervención.

d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento
datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin
de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando
cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como
elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los
autos y de examen del trámite a que se refieran.

e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos
y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando
en Juzgados y Tribunales.

f) Expedir, con conocimiento del Secretario Judicial, y a costa del
interesado, copias simples de escritos y documentos que consten
en autos no declarados secretos ni reservados.

g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las Relaciones de Puestos
de Trabajo, las jefaturas en que se estructuran las Unidades de
Apoyo directo y Servicios Comunes Procesales, en las que, sin
perjuicio de las funciones asignadas al puesto concreto, se
gestionarán la distribución de las tareas del personal, respondiendo
del desarrollo de las mismas.

h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión
administrativa, desempeñando funciones relativas a la gestión del
personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial
en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén
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contempladas expresamente en la descripción que la Relación de
Puestos de Trabajo efectúe del puesto de trabajo.

i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina Judicial de las
Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de
Paz de más de siete mil habitantes y de Juzgados de Paz de menos
de siete mil habitantes en los que la carga de trabajo justifique su
establecimiento, así como los restantes puestos de trabajo de los
citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se
determine en las correspondientes Relaciones de Puestos de
Trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades
administrativas, cuando las Relaciones de Puestos de Trabajo de
las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los
requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su
desempeño.

j) Su posibilidad de nombramiento como Secretarios sustitutos,
siempre que se reúnan los requisitos de titulación y demás
exigidos, y conforme al procedimiento que reglamentariamente
se establezca.

k) La realización de todas aquellas funciones que legal o
reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras
funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes
al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por
los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio
de sus competencias.

2. El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (antes de la
Reforma, Auxiliares de la Administración de Justicia). Para el acceso a
este cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Bachiller o
equivalente. Corresponde a este cuerpo la realización de cuantas
actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel
de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía
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y de conformidad con lo establecido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo.

Sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que
desempeñen, le corresponde:

a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo
de los medios mecánicos u ofímáticos que corresponda, para lo
cual confeccionará cuantos documentos, actas, diligencias,
notificaciones y otros le sean encomendados, así como copias de
documentos y unión de los mismos a los expedientes.

b) El registro y la clasificación de la correspondencia.
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del

superior jerárquico.
d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los

actos de comunicación que hubieran de realizarse.
e) El desempeño de aquellas jefaturas que en las Relaciones de

Puestos de trabajo de la Oficina Judicial estén asignadas a este
cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se
establezcan.

f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas,
siempre que se reúnan los requisitos y conocimientos necesarios
exigidos para su desempeño en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de las mismas.

g) La realización de todas aquellas funciones que legal o
reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras
funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes
al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por
los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio
de sus competencias.

3. El Cuerpo de Auxilio Judicial (antes de la Reforma, Agentes de la
Administración de Justicia). Para su ingreso s'e exigirá estar en posesión
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del título de graduado en E.S.O. o equivalente. Corresponde a este cuerpo,
con carácter general, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo con lo
establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo, la realización de
cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos
judiciales. Asimismo, y entre otras funciones, le corresponderá:

a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en
la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto ostentará
capacidad de certificación y dispondrá de las credenciales
necesarias.

b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos,
lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el
carácter y representación que le atribuyan las leyes.

c) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la
autoridad, sin perjuicio de las funciones que, en la averiguación
de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los
delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

d) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales,
bajo la supervisión del Secretario Judicial.

e) Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y
mantener el orden en las mismas.

f) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso
judicial se encuentren en condiciones de utilización, requiriendo,
en su caso, la presencia de los servicios técnicos que correspondan,
para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos,
poniendo en conocimiento del Secretario Judicial las anomalías
detectadas que pudieran impedir la celebración de actos
procesales.

g) El desempeño de aquellas jefaturas que en las Relaciones de
Puestos de Trabajo de la Oficina judicial estén asignadas a este
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Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se
establezcan.

h) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas,
siempre que se reúnan los requisitos y conocimientos exigidos
para su desempeño en las Relaciones de Puestos de Trabajo en
las mismas.

i) La realización de todas aquellas funciones que legal o
reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras
funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores que,
inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean
encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o
funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

B) Cuerpos especiales. Cuando su cometido suponga esencialmente el
desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica.
Son cuatro los Cuerpos Especiales:

1. El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos
Forenses se exige estar en posesión de la Licenciatura en Medicina. Son
funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados
Superiores al servicio de la Administración de Justicia.

Funciones de los Médicos Forenses: la asistencia técnica a Juzgados,
Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil en las materias de su
disciplina profesional, tanto en el campo de la patología forense y
prácticas tanatológicas como en la asistencia o vigilancia facultativa de
los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción
de aquellos, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.
Funcionalmente dependerán, en el curso de las actuaciones procesales o
de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, de
los Jueces, Magistrados, Fiscales y encargados del Registro Civil,
ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios
estrictamente científicos.
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Los Médicos Forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina
Legal o en el Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses14,
aunque excepcionalmente, podrán ser adscritos a órganos jurisdiccionales,
fiscalías u oficinas del Registro Civil.

Existirá un Instituto de Medicina Legal en las capitales de provincia
en las que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en
aquellas en las que tengan su sede Salas de los Tribunales Superiores de
Justicia con jurisdicción en una o más provincias.

2. El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologia y
Ciencias Forenses. Para el ingreso en este cuerpo se deberá ser licenciado
en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud,
que se determinará en las correspondientes convocatorias, según la
especialidad por la que se acceda al Cuerpo. Los Facultativos del Instituto
Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera
que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio
de la Administración de Justicia.

Son funciones de este cuerpo, la asistencia técnica en las materias de
sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al
Ministerio Fiscal y a los Médicos Forenses, en el curso de las actuaciones
judiciales o en las diligencias previas de investigación.

Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicologia y
Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal, en los
supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes
Relaciones de Puestos de Trabajo.

u El Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito
al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxi l iar a la Administración de Justicia y
contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así
como al desarrollo de las ciencias forenses.
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3. El Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigirá
estar en posesión del título de Técnico Superior en Formación Profesional
o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases
de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el
contenido de los puestos de trabajo que se oferten. Estos Técnicos son
funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio
especializado al servicio de la Administración de Justicia.

Son funciones del Cuerpo de Técnicos Especialistas de Laboratorio
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses aquellas de
auxil io técnico especializado en las actividades científicas y de
investigación propias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. También prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina
Legal, en los supuestos y condiciones que se determinen en las
correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.

4. El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigirá
estar en posesión del título de Técnico en Formación Profesional o
equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases
de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el
contenido de los puestos de trabajo que se oferten. Son, igualmente,
Funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio
de la Administración de Justicia, para la realización de funciones de
apoyo propias de su formación, en las actividades científicas y de
investigación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
así como de los Institutos de Medicina Legal, en la forma y con los
requisitos y condiciones que se establezcan en las Relaciones de Puestos
de Trabajo de los citados organismos.
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IV.2. OTRO PERSONAL

Pueden prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios
de otras Administraciones para auxiliarla. También, para realizar
actividades propias de oficios, puede prestar servicios retribuidos,
personal laboral contratado.

V. EL LIBRO Vil DL LA LOPJ: MINISTERIO FISCAL Y OLMAS PERSONAS L
INSTITUCIONES QUI-: COOPERAN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El nuevo Libro Vi l de la LOPJ recoge el Ministerio Fiscal por un lado, y
por otro. Abogados. Procuradores, representantes y defensores del Estado
y otros entes públicos, y la Policía Judicial, sin grandes novedades
respecto a lo que antes de la reforma contenía el Libro V de la LOPJ.

1. El Ministerio Fiscal

El artículo 124.1 de la Constitución dice que el Ministerio Fiscal "tiene
por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
Ley". Se encuentra regulado por la Ley 50/1981. de 30 de diciembre, del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

También corresponde al Ministerio Fiscal, según el último inciso del
precepto citado, procurar ante los Tribunales "la satisfacción del interés
social" (en idénticos términos, artículo 1 EOMF). Según el artículo 541 de
la LOPJ, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, el
Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así
como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos
la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal se regirá por lo que
disponga su Estatuto Orgánico.
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El MF está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial;
ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios
de unidad jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.

Entre las funciones de mayor relevancia del Ministerio Fiscal,
destacan:

• Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente
conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados,
ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones
pertinentes;

• Ejercer cuantas funciones le atribuya la Ley en defensa de la
independencia de los jueces y tribunales;

• Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los
derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas
actuaciones exija su defensa;

• Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y
faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda;

• Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial
la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica
de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos;

• Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o
social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás
que establezca la Ley;

• Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando
esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a
personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de
los mecanismos ordinarios de representación;

• Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los
Jueces y Tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción
y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten
procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
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2. Abogados y Procuradores

Los Abogados y los Procuradores son los profesionales del Derecho a
quienes corresponden, respectivamente, la defensa y la representación
enjuicio de las personas que pretenden obtener una tutela jurisdiccional
o defenderse ante una pretensión de tutela jurisdiccional que otro haya
formulado frente a ellas.

Abogados. El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio de 2001, aprueba
el Estatuto General de la Abogacía. La abogacía es una profesión libre e
independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y
que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del
consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante
la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia,
a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.
Corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado al
Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa
de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo
jurídico.

Procuradores. Las principales normas reguladoras del ejercicio de la
profesión de Procurador de los Tribunales se encuentran en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, artículos 542 y siguientes, y en el Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales, aprobado por Real Decreto
1281/2002, de 5 de diciembre. La Procura, como ejercicio territorial de la
profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión libre,
independiente y colegiada que tiene como principal misión la
representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de
procedimiento.

También es misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y
competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor
administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y
a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten
los juzgados y tribunales. Según el artículo 3 del Estatuto, son los
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Procuradores de los Tribunales quienes, válidamente incorporados a un
Colegio, se encargan de la representación de sus poderdantes ante los
Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional y del fiel
cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos
servicios que, como cooperadores de la Administración de Justicia, les
encomienden las leyes.

j. La Policía Judicial

A la Policía Judicial se refiere el artículo 126 CE: "La Policía Judicial
depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento
del delincuente, en los términos que la ley establezca." Lo que el artículo
126 CE no deja lugar a dudas es que la Policía Judicial debe depender
funcionalmente de los Tribunales y del Ministerio Fiscal y que el
legislador debe asegurar la efectividad de esa dependencia funcional.
Orgánicamente, la Policía Judicial dependerá del ejecutivo.

Según el artículo 547 de la LOPJ: la función de la Policía Judicial
comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal
en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento
de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos
para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las
Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias. Corresponden específicamente a las
unidades de Policía Judicial las siguientes funciones:

a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de
los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta
seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo
dispuesto en las leyes.
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b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones
deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.

c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio
de la coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal.

d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la
autoridad judicial o fiscal.

Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su
cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

4. Representación y defensa del Estado y demás entes públicos

La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos,
así como la representación y defensa de los-órganos constitucionales,
cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio,
corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico
del Estado. La representación y defensa de las Entidades Gestoras y de
la Tesorería General de la Seguridad Social corresponderá a los Letrados
de la Administración de la Seguridad Social.

La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso
de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los
órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas
corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las
Secretarías Generales respectivas. La representación y defensa de las
Comunidades Autónomas y la de los Entes Locales corresponderá a los
letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones
Públicas, salvo que se designe Abogado Colegiado que las represente y
defienda.
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VI. CONCLUSIONES

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito por los partidos
políticos más representativos de España, el-28 de mayo de 2001, fijó
diferentes objetivos que han dado como fruto importantes modificaciones
en diversas leyes. Una de las más relevantes ha sido la llevada a cabo en
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subjetivamente hablando, nos
encontramos con Jueces y Magistrados por un lado y por otro con las
personas al servicio o que cooperan con la Administración de Justicia.

Con respecto a los Jueces y Magistrados, se ha modificado el sistema
de ingreso en la Carrera Judicial, manteniéndose la oposición como
sistema general por la categoría de Juez y se ha reformado el sistema de
ingreso por la categoría de Magistrado mediante la baremación de méritos
y la exigencia de un curso de formación a los que ingresan por esta vía.
En referencia al resto de personas relacionadas con la Administración
de Justicia, la reforma más importante tiene que ver con la Oficina Judicial
en la búsqueda de garantizar la independencia del poder al que sirve, y
lograr mayor racionalización y proporcionalidad entre el trabajo a realizar
y los medios materiales y personales con que se cuenta. De la nueva
Oficina Judicial destaca la creación de unidades de apoyo directo, para
realizar la tramitación procesal y la asistencia a Jueces y Tribunales
para lograr el cumplimiento de la función jurisdiccional, y los servicios
comunes procesales, para, con su especialización, asumir labores de
manera centralizada.

Se ha rediseñado la figura del Secretario Judicial, potenciando sus
capacidades profesionales y reconociéndole como director técnico-
procesal de la Oficina Judicial. Se modifican las denominaciones y
redistribuyen cometidos de los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, sin perjuicio de los previsibles desarrollos
reglamentarios que perfilarán todas estas reformas.

Nos parece, para terminar, que la Reforma en conjunto es muy positiva,
acorde con el mapa político de España (teniendo en cuenta tanto al Estado
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como a las Comunidades Autónomas), con la introducción de nuevas
tecnologías, y con la necesidad que había en la Administración de Justicia
de flexibilizar los puestos de trabajo buscando un mejor rendimiento de
las personas que diariamente se esfuerzan por que ésta sea más rápida
sin que ello implique merma en la calidad de su prestación.
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LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS!
LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Dra. Marta Gisbert Pomata *

I. INTRODUCCIÓN

El 9 de julio de 2003 ha culminado en España la esperada reforma de la
legislación concursal (aquélla que regula las situaciones de insolvencia
de un deudor, sea un empresario o un particular)1 con la aprobación de la
Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio y de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de
julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de I de julio, del Poder Judicial.2 Ambas entrarán en vigor el 1 de
septiembre de 2004.

* Doctora y Profesora Propia Adjunta de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid.
1 La insolvencia se define como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir
regularmente sus obligaciones.
2 Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de i de Julio (L.O.P.J.), modificada ampliamente
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. La L.O.P.J. es el desarrollo del art. 122
de la Constitución Española que dispone: "La Ley orgánica del poder jud ic ia l
determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales,
así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un
Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo
General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley orgánica
establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus
funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen
disciplinario.3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente
del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey
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Una de las principales novedades de la nueya normativa es la creación
de los Juzgados de lo Mercantil. Se trata de órganos jurisdiccionales
especializados dentro del orden jurisdiccional civil que ya se recogían
en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de
mayo de 2001. En concreto se dice: "Se avanzará en el diseño de juzgados
especializados en materia mercantil."'

Con la creación de estos Juzgados se ha reabierto el debate sobre la
necesaria o no especialización de los órganos judiciales y, estableciendo
que dicha especialización fuera beneficiosa, sobre qué materias sería
recomendable que existieran Juzgados encargados exclusivamente de ellas.

Con este trabajo se pretende dar una visión general de las ventajas e
inconvenientes que puede tener la especialización de los Juzgados que
realizan su tarea en la Primera Instancia, haciendo, posteriormente, un
análisis más detallado de lo que supone la creación en España de los
nuevos Juzgados de lo Mercantil y la exposición de las competencias
que se les va a atribuir.

II. LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE P R I M E R A INSTANCIA

Actualmente, existen en la Planta Judicial española los siguientes
Juzgados dentro del orden jurisdiccional civil: Los Juzgados de Paz y
los Juzgados de Primera Instancia (e Instrucción). Entre ellos, la Ley
Orgánica del Poder Judicial reparte el conocimiento de la generalidad

por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las
categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta
del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos
casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas,
todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su
profesión."
' El Gobierno de la Nación y los Partidos Popular y Socialista suscribieron este I'ACTO
DE ESTADO sobre los principios, objetivos y procedimientos que han de conformar un
nuevo modelo de Justicia, y sobre las acciones y los medios que es preciso impulsar
para hacerlo realidad.
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de los asuntos civiles, en primera instancia, ya sea en razón a la materia
o en razón a la cuantía de la pretensión.

Ahora bien, cuando las circunstancias lo aconsejen, dicha Ley
Orgánica faculta al Consejo General del Poder Judicial4 para que en
aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma
clase, uno o varios de ellos asuman, con carácter exclusivo, el
conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones
propias del orden jurisdiccional de que se trate.5 Dentro de este contexto
es en el que se han creado los Juzgado de Familia y los Juzgados
Hipotecarios.

Cuestión distinta es que se modifique la Planta Judicial del orden
civil, creando Juzgados nuevos, lo cual obliga a la aprobación de una
Ley Orgánica que establezca su creación y modifique, a su vez, la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Circunstancia que se ha producido con la
aparición de los Juzgados de lo Mercantil,6 o ya sucedió, hace unos años,
en el orden penal, con los Juzgados de Menores o los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria.

La especialización de los Juzgados es un tema debatido. Sin embargo,
la proliferación de la legislación y de la doctrina y jurisprudencia, hacen
inviable el Juez generalista, al igual que el Abogado o el Fiscal que de

4 Máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.
5 Art. 98.1 L.O.P.J.
6 Ciertos sectores van todavía mas lejos y piden que, por ejemplo, en los temas de
familia se cree el orden jurisdiccional de familia. Ello permitirá que haya juzgados
de familia para todos los ciudadanos. Ahora, con infracción flagrante del principio de
igualdad, unos ciudadanos tienen Juzgados expertos y otros no, incluso los tienen
mixtos de civil y penal. De esta forma, la competencia territorial puede extenderse,
como en las materias citadas, a más de un término judicial, cuando no haya bastantes
asuntos que justifiquen la existencia de un Juzgado. Y también reclaman con ello, la
especialización de los integrantes de los juzgados de familia: Jueces, Fiscales y
Secretarios, así como personal auxiliar, dotándoles de psicólogos y asistentes sociales,
cuya intervención debería ser regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
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todo sepa y que de todo se ocupe. La especialización se impone y es una
realidad incuestionable.7 Ahora bien, lo que se discute es la necesidad o
no, o incluso las consecuencias, de que se creen Jueces especializados
en determinadas materias.

Cierto es que nuestros Jueces deben poseer una formación o
conocimiento general, puesto que de todo deben de juzgar y es obvio
que un conocimiento general inevitablemente peca de elementalidad;
mas elementalidad cuanto más proliferan las leyes y se hacen más
complejas.8 Por tanto, sobre la especialización es importante poner de
relieve que se va manifestando cada vez como más necesaria en todos
los ámbitos de la judicatura9 aunque, obviamente, la reclama con más
urgencia la de primera instancia, que en las apelaciones o segundas
instancias o en las casaciones, por la propia estructura y dinámica de
cada una de ellas.10

7 DIEZ-PICAZO, en su trabajo "La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil," cit.
en Tribunales de Justicia. Revista española de Derecho Procesal, núms. 8-9, agosto-
septiembre 2002, pp. 1-10, se muestra contrario a este planteamiento, en estos términos:
"El Juez especialista puede saber mucho de su especialidad, pero puede perfectamente
no ser mejor jurista que el Juez no especializado" y cita a MACHADO cuando hacía
exclamar a su Juan de Mairena: "Lo que sabemos entre todos no lo sabe nadie."
8 GARCÍA VILLAVERDE, en su trabajo "¿Especialización de los Jueces en Derecho
Mercantil?," dentro de la obra Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, vol. I I I ,
dirección y coordinación de MARTÍNEZ-CALCERRADA y GÓMEZ, edit. Centro de Estudios
Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 2667-2676, entiende que "terminamos convirtiendo a
nuestro Jueces en algo similar a los maestros de escuela, que son profesionales que
deben saber un poco de todo, porque deben enseñar un poco de todo. No puede ser
muy profundo su conocimiento, porque lógicamente es imposible saber mucho de
todo. Pero la diferencia está en que, al contrario que los maestros, el Juez en su trabajo
no se encuentra con niños. No quiero con estas consideraciones restar mérito a los
maestros."
9 Ya se alzan voces pidiendo, por ejemplo, Juzgado de Capacidad y Estado Civil de las
personas.
10 Sobre apelaciones V. ARAGONESES ALONSO y GISBERT POMATA, La apelación en los
procesos civiles, edit. Thomson-Cívitas, Madrid, 2003.
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Ahora bien, el problema decíamos se plantea a la hora de delimitar
qué materias deben de disgregarse del conocimiento del Juez generalista
y por qué. Pensemos que cuando se asigna en exclusiva el conocimiento
de determinados asuntos a un Juez concreto, que, en general, va a abarcar
un ámbito territorial de carácter provincial, estamos dejando en sus únicas
manos dichos litigios y eso, en algunos supuestos, puede conllevar la
concentración de un gran poder en ese Juez -tema sobre el que volveremos
en el apartado siguiente-. Y eso sin contar con que, en la práctica, si se
produce una falta de medios y carencia de recursos, ese Juez soporte una
carga de trabajo excesiva que puede provocar un deterioro en su labor,
con lo cual volvemos al punto de partida."

Para esgrimir la necesidad de la especialización, se utiliza mucho el
término complejidad jurídica de determinados sectores del ordenamiento
jurídico. Complejidad que se predica también de la realidad social y
económica de nuestro tiempo. Lo cual nos lleva a pensar que la
especialización debería extenderse a un gran número de materias. Con
lo cual, la pregunta no es si debe haber especialización, por que en eso
parece que estamos bastante de acuerdo, sino ¿por qué los Juzgados de
lo Mercantil o los de Familia y no otros?

Unido al interrogante anterior está el tema de la oportunidad política
y social para crear, en un momento concreto, determinados Juzgados
especializados,12 sobre cuya cuestión mucho tienen que ver los medios

" Es lo que se está produciendo en muchos Juzgados de Menores de ciertos lugares de
España, por ejemplo, Andalucía, donde el número de asuntos que entran en el Juzgado
es altísimo para los pocos medios y personal con el que cuentan.
12 Sobre esta cuestión, DIEZ-PICAZO, en su trabajo "La inconveniencia de los Juzgados
de lo Mercantil," cit., opina que: "La primera consideración general que cabría poner
sobre el tapete para su debate es la existencia, a mi juicio, de lo que cabe llamar el mito
de la especialización o, dicho en otros términos, la difusión del tópico de la necesidad
de la especialización como una suerte de verdad incontestable... Sin embargo, lejos de
esas verdades evidentes, la especialización es una política, que, como todas las políticas,
tiene ventajas e inconvenientes. Si solo tuviese ventajas, sería realmente increíble que
no se hubiese adoptado desde hace mucho tiempo y en su grado máximo; y tendríamos
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de comunicación. Obviamente si los recursos económicos disponibles
de un país fueran ilimitados, ningún perjuicio se derivaría de la máxima
especialización. Pero como ello no es así, los recursos que se destinen a
la especialización no se destinarán a otras cuestiones. Por tanto, estamos
ante un problema de prioridades: si debe ser prioritario invertir los
recursos públicos en la especialización o destinarlos a otras necesidades
de la Administración de Justicia.

Retomando nuestra cuestión prioritaria, vamos a centrarnos en analizar
los Juzgados de lo Mercantil.

III. Los JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Su existencia se justifica por el "carácter universal del concurso,"
concentrándose de este modo en un sólo órgano judicial las materias
que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del
deudor.1' En concreto, se busca lograr los siguientes resultados:

que hacer la mas grave de las censuras a todos aquellos que, habiendo tenido en el
pasado el poder de tomar las medidas necesarias para establecerla, no lo hicieron."
1 'Ahora bien, no es esta la primera vez que en nuestra legislación aparecen órganos
especializados en materia de índole mercantil. Tribunales de Comercio existieron en
España durante siglos, hasta el Decreto de Unificación de Fueros de 1868. Como expone
GARCÍA VILLAVERDE, en su trabajo "¿Especialización de los Jueces en Derecho Mercantil?,"
dentro de la obra Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, cit., pp. 2667-2676: "A los
comerciantes les conviene evitar el régimen procesal común, lento e inseguro,
sustituyéndolo por procesos rápidos en los que decidan gentes que conozcan bien la
realidad sobre la que operan y las normas aplicables a dicha realidad. Su organización
corporativa vendrá a resolver estos problemas mediante el empleo de miembros de las
corporaciones como jueces y la aplicación de un régimen procesal específico. Este
planteamiento dura en nuestro país hasta el siglo XIX. El Código de Comercio de 1929,
completado con la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio de
1830, vinieron a continuar en el plano legislativo el camino histórico, que se orientó en
el sentido expuesto, entre otros muchos textos, en las Ordenanzas de Bilbao. Pero, en
el propio siglo XIX y, entre otras causas, por la lucha contra los privilegios de las
corporaciones, se el imina la jurisdicción especial de los comerciantes con un Decreto

48



La Especialiíación de los Juigados: los Juzgados de lo Mercantil

A) En primer lugar, que la totalidad de las materias que se susciten
dentro de su jurisdicción sean resueltas por t i tulares con
conocimiento específico y profundo en la materia, facilitando
resoluciones de calidad en un ámbito de complejidad técnica.

B) Celeridad en la tramitación de asuntos: Estas resoluciones se
dictarán con mayor celeridad dada la mayor agilidad en su estudio
y la resolución de litigios ante el mejor conocimiento del Juez en
la materia.

C) Coherencia y unidad interpretativa'de las normas, criterios
homogéneos y mayor seguridad jurídica evitando resoluciones
contradictorias en un ámbito de vocación europea,u cuya mayor
contribución radica en la especializado!! en el ámbito de los órganos
judiciales españoles, de entre los cuales se dedica casi exclusivamente
a segundas instancias, las Audiencias Provinciales, pues se prevé
la implantación en la segunda instancia, de una o varias secciones
dependiendo del volumen de trabajo, asumiendo en exclusiva el
conocimiento de los asuntos propios de la Jurisdicción Mercantil.

de 6 de diciembre de 1868 de Unificación de Fueros. El artículo i de dicho Decreto
decía que "desde la publicación del presente decreto, la jurisdicción ordinaria será la
única competente para conocer... 8° De los negocios mercantiles." Y, en consecuencia,
el Título V trata "De la supresión de los Tribunales de Comercio, y reforma del
procedimiento actual en los juicios que pasan ante esta jurisdicción."
l4Destacamos los trabajos que se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea,
en aras a una mayor colaboración entre los Estados Miembros y en vistas, incluso, a
una futura hipotética uniformidad, en los casos de insolvencia de empresas, con efectos
económicos en los distintos Estados de la Unión, de los que son claro ejemplo el
Reglamento n° 1346/2000 de fecha 29 de Mayo de 2000 del Consejo, y el Reglamento n°
1348, de la misma fecha que el anterior, relativo a la notificación y al traslado en los
Estados Miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia c iv i l y
mercantil, que tiene clara y contundente aplicación sobre los procesos concúrsales
seguidos en algún Estado Miembro, en relación a los efectos de dicho procedimiento
respecto de los restantes Estados.
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D) Redistribución del trabajo dentro del Orden Jurisdiccional Civil
que favorecerá correlativamente el mejor desarrollo de las previsiones
de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual de 2000.

Sin embargo, pese a las múltiples ventajas que propugna la Exposición
de Motivos de la Ley Concursal, no todos los sectores implicados se han
mostrado conformes. Aun cuando la Ley no esta aún en vigor, ya han
sido numerosas las críticas doctrinales en torno a estos nuevos órganos
jurisdiccionales, que, de forma resumida, son:15

A) La Ley Concursal no pretende la creación de los Juzgados
Concúrsales sino de lo Mercantil, ampliando las cuestiones a que
se debía contraer la novedad jurisdiccional hacia otras materias,
denominación incorrecta si se tiene en cuenta que ni se atribuyen
todas las materias mercantiles a los Juzgados de lo Mercantil, ni todas
las materias de su competencia son exclusivamente mercantiles,
máxime cuando la propia Ley tiende hacia una unidad subjetiva,
esto es, que las instituciones concúrsales sean aplicables tanto a
los empresarios como a los no empresarios.16

b V. Scorro Di TELLA MANRESA, en su trabajo "Los juzgados de lo mercantil en el marco
de la Ley Concursal," La Ley, n° 5852, de 18 de septiembre de 2003; DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ,
"La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil," Tribunales de Justicia, cit.;
EI /AGUIRRE BERMEJO, "Los Juzgados de los Mercantil. Un atentado contra la seguridad
jurídica," Diario La Ley, n° 5.648, de 5 de noviembre de 2002; MAGRO SERVET, "La
entrada en funcionamiento de los Jugados de lo Mercantil y del Tribunal de Marcas,
dibujos y modelos comunitarios," Diario La Ley, n° 5.773, de 5 de mayo de 2003, p. 4;
GARCÍA VILLAVERDE, "¿Especialización de los Jueces en Derecho Mercantil?," en
Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, Vol. I I I , Madrid, 2001, pp. 2667-2676 y RIESCO
MILLA, "Los Juzgados de lo Mercantil en la futura Ley Concursal," Derecho de los
Negocios, n° 141, pp. 1-15.
16 La legislación concursal anterior distinguía entre insolvencia de comerciantes e
insolvencia de no comerciantes, estableciendo procedimientos judiciales distintos en
uno y otro caso: quiebra y suspensión de pagos para los comerciantes y quita y espera
y concurso de acreedores para los no comerciantes.
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Ahora bien, la denominación de estos nuevos juzgados "alude a
la naturaleza predominante en las materias atribuidas a su
conocimiento, no a una identificación plena con la disciplina o la
legislación mercantil, siendo así que, ni se atribuyen en este
momento inicial a los Juzgados de lo Mercantil todas las materias
mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su
competencia son exclusivamente mercantiles." l 7 Se ha planteado
por la doctrina diversos nombres más acordes con sus competencias,
pero es difícil encontrar uno que responda adecuadamente a las
diversas competencias objetivas que se le atribuyen. En cualquier
caso el tema de fondo no es controvertido, pues no hay. desde el
punto de vista competencial, que sería lo grave, indeterminación
o designación ex post facto, como se abordó en la Sentencia del
Tribunal Constitucional n° 101/1984, de 8 de noviembre.18

B) La interdisciplinariedad que conlleva la materia concursal
asignada hasta la fecha a distintos Ordenes Jurisdiccionales no
permite una especialización del Juez Concursal, y, ante todo, ha
de ser un Juez generalista, con conocimientos en materia civil,
mercantil, procesal, penal, laboral e incluso administrativa. La
ley ha de ser especializada, no el Juez, máxime con la aprobación
de la Ley Concursal, en que una sola Ley regula los aspectos
sustantivos y procesales en materia concursal poniendo fin al
asistemático régimen legal imperante, arcaico y disperso, y a las
consiguientes dificultades con que el Juez se encontraba para su
aplicación: una ley más moderna, transparente y clara evita
precisamente una especialización judicial.19

17 V. Exposición de Motivos.
18 La cuestión se produjo al abordarse la interpretación del Decreto-Ley 17-7-1947.
Sobre ello, v. CARBONEI.L RODRÍGUEZ, "Sobre la inconstitucionalidad de los Jueces
especiales en las quiebras (comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28
nov. 1984)," Revista Jurídica La Ley, 1985-3, pp. 1056-1064.
19 Básicamente, se encontraba regulada en la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, la
Ley de Enjuiciamiento Civi l de 1881, el Código de Comercio de 1885 y abundantes
preceptos del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829.
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C) La unificación de la jurisprudencia no se obtendría a través de la
especialización en la base piramidal, sino en la cúspide, creando
Salas especializadas no en la instancia, sino en las Audiencias
Provinciales y Tribunal Supremo, asegurando una interpretación
unitaria en materia concursal.

D) Atendiendo a las enmiendas presentadas al Anteproyecto en sede
del Congreso,20 las novedades que presenta la nueva regulación
del proceso concursal y la modificación de la planta judicial
precisa de una memoria económica que estudie el impacto de la
reforma para el éxito de la implantación de la Ley Concursal,
condicionada a la disposición de medios para los nuevos Juzgados
de lo Mercantil. La aportación de medios económicos, estructurales
y materiales es necesaria para cubrir el objetivo pretendido de
celeridad y agilidad de la justicia.21

E) La redistribución del trabajo y la descarga de la Jurisdicción Civil
en la atribución de materias que eran de su competencia hacia la
Jurisdicción Mercantil era un objetivo perseguido por el Pacto de
Estado para la Reforma de la Justicia y que se pretende construir
mediante la creación de un órgano unipersonal, el Juzgado de lo
Civil, a caballo entre los actuales Juzgados de Primera Instancia
y las Audiencias Provinciales, por lo que la configuración de una

:(l Enmienda n° 2 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la totalidad del
proyecto. Bocg (Boletín Oficial de las Cortes Generales), serie A, n° 102-14, de 29 de
noviembre de 2002. p. 3.
21 Los Jueces Decanos reunidos en Valencia (España), el pasado 10 de noviembre, que
representan 1.215 órganos jurisdiccionales, consideran que el módulo máximo de asuntos
de los Juzgados de lo Mercantil debe limitarse a trescientos. Para colaborar con el
Consejo General del Poder Judicial en el estudio del número de Juzgados de este orden
que deben crearse, los Jueces Decanos acordaron remitir al Servicio de Estadística del
Consejo los datos oportunos para que determinen el número de asuntos registrados
que podrían ser competencia de estos nuevos juzgados (V. Economist & Ji/rist, n° 76,
diciembre-enero 2004, p. 73).
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demarcación judicial con la constitución e incorporación de los
Juzgados de lo Mercantil con ámbito competencial similar al
proyectado Juzgado de lo Civil puede plantear problemas
competenciales.

F) Por último, básicamente, se ha considerado que esta medida
supondrá una vuelta atrás y una recuperación de la ya superada
distinción entre fueros civiles y mercantiles, rompiendo así con
la unidad jurisdiccional en materia de Derecho Privado. Es
paradójico en una época en la que se tiende, no solo en el terreno
doctrinal, sino en el plano normativo, a la unificación del Derecho
Privado.

Y queda por plantearse una posible crítica más, la creación de estos Jueces
dará lugar a una concentración de poder en pocas manos. En determinados
lugares serán Jueces muy poderosos y ello es algo evidente y que conlleva
unos riesgos muy importantes. El tiempo dirá.

Si bien es cierto que, en general, en los países de nuestro entorno no
existen tribunales especializados en materia mercantil, la excepción es
Francia que posee tribunales de comercio, pero están íntegramente
constituidos por jueces no profesionales (comerciantes e industriales) y
además, llevan ya ciertos años siendo seriamente cuestionados. Ha habido
intentos de reforma en 1985 y en 1997 y, recientemente, un proyecto de
Ley que no se aprobó.22

Cuestión que está causando también no pocos comentarios es la de
cuál debe ser la preparación que deben recibir los futuros titulares de

22 Sobre esta cuestión v. DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, "La inconveniencia de los Juzgados de
lo Mercantil," cit., pp. l - io . Se señala que la razón de estas críticas e intentos de reforma
se encuentra en los escándalos financieros y de enriquecimiento personal en los que se
han encontrado implicados jueces consulares, principalmente, en el Tribunal de
Comercio de París.
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este nuevo órgano judicial.23 Es evidente que su preparación debe ser
interdisciplinaria y especializada.24 La provisión de estos nuevos Juzgados
corresponde al Consejo General del Poder Judicial que ha firmado
convenios con varias entidades para la formación continuada y la
especialización de los nuevos Jueces.25

21 En cuanto a la forma de seleccionar a los Jueces de lo Mercantil, el nuevo apartado
4 del art. 329 Ley Orgánica del Poder Judicial, establece: " . Los concursos para la
provisión de los Juzgados de lo Mercantil se resolverán en favor de quienes, acreditando
la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la
superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente determine el
Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con los Magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden
jurisdiccional civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado
1. Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo
destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder
Judic ia l establezca reglamentariamente. En el caso de que las vacantes hubieran de
cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente
actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la
toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda
ascender"; y, respecto de las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales,
véase el nuevo apartado 5 del art. 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
24 MM.I.ÁN RODRÍGUEZ, "Proyecto de Ley Concursal. Los Juzgados de lo Mercantil,"
Economisl & jiiri.il, n° 66, diciembre 2002/enero 2003, pp. 36-43, los denomina "superjueces."
21 En un debate sobre la nueva Ley Concursal mantenido hace unos meses en la sede
de la editorial El Derecho, el Diputado socialista D. Joaquín Sánchez Garrido mostró
la preocupación de su grupo por la posibilidad de que se produzcan fugas de Jueces a
la empresa privada después de las fuertes inversiones de dinero público que exige su
formación. Por ello, planteó la conveniencia de exigir a los Jueces de lo Mercantil un
mínimo de años en sus destinos para rentabilizar el coste que supone su formación. D.
Javier Laorden, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le contestó que no creía
probables las fugas de Jueces dado el "carácter vocacional" de la carrera. En cuanto al
financiamiento, indicó que ésta se va a llevar a cabo básicamente con dinero público,
aunque defendió que existan acuerdos de cofinanciamiento con el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio y con colectivos como los Colegios de Abogados, economistas,
titulados mercantiles, asesores fiscales, etc. (V. periódico EL PAÍS, lunes 12 de mayo de
2003, p. 72).
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El Consejo General del Poder Judicial ya trabaja en un reglamento
relativo a la especialización de miembros de la carrera judicial en materia
mercantil para cubrir los Juzgados de lo Mercantil y las plazas en las
secciones también especializadas de las Audiencias Provinciales,26 dando
preferencia en el proceso selectivo a los años de ejercicio efectivo en el
orden jurisdiccional civil, la docencia en Derecho Mercantil, la titulación
de Doctor en Derecho, las publicaciones científico-jurídicas, o la
realización de cursos o programas en la materia.

Los aspirantes se están sometiendo a una prueba consistente en realizar
dos dictámenes, y los que resulten aprobados accederán a una fase teórica-
práctica que se desarrollará en la Escuela Judicial27 y Tribunales de
Justicia especializados.28 Si no se consiguiera el número de especialistas
necesario, los Jueces y Magistrados que obtengan plaza en dichos
Juzgados por ascenso, antes de tomar posesión, deberán realizar

26 Tras la entrada en vigor de la LO 8/2003, es preciso que el Consejo General del Poder
Judicial determine reglamentariamente las pruebas selectivas y organice las actividades
específicas de formación.
27 La Escuela Judicial española es un centro de selección y formación de Jueces y
Magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial y tiene como objeto
proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros
de la carrera judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella.
28 Coincidiendo con la reunión de Decanos que se celebró en Valencia el pasado 10 de
noviembre, el Presidente de la Generalitat, Francisco Campos, y el Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, firmaron un acuerdo de
colaboración por el que se autoriza la utilización de la planta quinta de la Ciudad de la
Justicia de Valencia como sede del Centro de Formación y Estudios Jurídico-
Económicos del Poder Judicial en la Comunidad Valenciana. De este modo, va a haber
una formación en Valencia para toda España de Jueces especializados en conocer los
problemas del pequeño y mediano empresario ante la entrada en funcionamiento en
2004 de los Juzgados de lo Mercantil (V. Economist & Jurist, n° 76, diciembre-enero
2004, p. 73).
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actividades específicas de formación de al menos tres meses.29 El Consejo
General del Poder Judicial insiste también en la importancia de acertar
con el número de Juzgados de lo Mercantil a crear30 y su correcta
ubicación territorial. La Ley dice que, con carácter general, en cada
provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o
varios Juzgados de lo Mercantil, aunque podrán establecerse Juzgados
que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma
Comunidad Autónoma. Igualmente, podrán establecerse en poblaciones
distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la
existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica,
lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.

29 I.° Podrán crearse Juzgados de lo Mercantil con sede en la capital de la provincia y
jurisdicción en toda ella, cuando las cargas de trabajo así lo aconsejen. 2° Igualmente
se podrán establecer Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de
la provincia cuando criterios poblacionales, industriales o mercantiles así lo aconsejen,
con jurisdicción en uno o varios partidos judiciales, b) Transformación de Juzgados de
Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en Juzgados de lo Mercantil. En
aquellas provincias donde, en atención al volumen de asuntos no sea necesaria la
ampliación de la Planta se transformarán algunos Juzgados de Primera Instancia y de
Primera Instancia e Instrucción en Juzgados de lo Mercantil, c) Compatibilización, en
un mismo Juzgado de las materias mercantiles con el resto de las de la Jurisdicción
Civ i l . En aquellos supuestos en que el volumen de asuntos así lo aconseje se
compatibilizarán en un mismo Juzgado las materias mercantiles con el resto de las de
la Jurisdicción Civil. Los Juzgados de lo Mercantil son servidos por Magistrados.
M En principio, se prevé la creación de 62 Juzgados, aunque su número y ubicación
podrían variar en función de las necesidades sobre el terreno analizadas por el Consejo
general del Poder Judicial (V. periódico ABC, domingo 31 de agosto de 2003). Y como
expone MAGRO SERVET, en su trabajo cit. "Los Juzgados de lo Mercantil y su competencia
en materia de arbitraje," "tenemos en la Escuela Judicial de Barcelona, al momento de
escribir estas líneas (7 de junio de 2004), a los 37 Magistrados que han superado las
pruebas selectivas internas que convocó el Consejo General del Poder Judicial para
obtener la especialización en materia mercantil."
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IV. COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Como ya hemos adelantado, son Juzgados pertenecientes a la Jurisdicción
Civil y sus competencias son: "Cuantas cuestiones se susciten en materia
concursal en los términos previstos en su Ley reguladora..." y, "en todo
caso, la jurisdicción del Juez del concurso será exclusiva y excluyente
en las siguientes materias:"'31

• "Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan
contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se
ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio
y menores a las que se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción
a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal." El alcance
de la acción contenida en el artículo 17.1 de la Ley Concursal se
corresponde con la solicitud y adopción de medidas cautelares
que se consideren necesarias para asegurar la integridad del
patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

• "Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción,
modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo
en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión
o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que
cuando estas medidas supongan modificar las condiciones
establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se
requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En
el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación
de las normas especificas de la Ley Concursal, deberá tenerse en
cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa
estatutaria y del proceso laboral." La Exposición de Motivos de

Art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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la Ley Concursal declara en su apartado I I i que ha sido objeto de
especial atención la regulación de los efectos de la declaración
de concurso sobre los contratos, con especial cuidado en lo relativo
a los contratos de trabajo existentes a la fecha de declaración del
concurso y en los que sea empleador el concursado.32

"Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido
patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la
hubiere ordenado." El Juez del Concurso es competente para
conocer de toda ejecución de contenido patrimonial frente al
concursado, sin que se establezca ningún tipo de excepción sea
cual sea el Orden Jurisdiccional que este conociendo de ella.
"Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado,
excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan
excluidos de su jurisdicción en el número Io." Debe entenderse
que la norma alude a las medidas cautelares de los artículos 721 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil instadas por el actor
previa o simultáneamente a la interposición de acciones en
procedimientos con trascendencia patrimonial que se dirijan contra
el patrimonio del concursado, que el Juez puede acordar o no
-porque es competente para conocer de ellas- ya que es competente
para conocer del procedimiento principal. Las medidas previas a
la declaración del concurso ya se contemplan en el artículo 17.1
de la Ley Concursal.

32 El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica para la Reforma Concursal objeta el desplazamiento del Juez de lo Social,
que será sustituido por el Juez de lo Mercantil, "de forma exclusiva y excluyeme,"
para el conocimiento de las causas laborales con trascendencia patrimonial contra una
empresa sujeta a procedimiento concursal. El Consejo General del Poder Judicial invoca
"las importantes razones de orden constitucional que tradicionalmente han llevado al
mantenimiento de la competencia del orden social en su ámbito peculiar, con
independencia de la tramitación del proceso concursal, en la línea expuesta por la
doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 3/1983. 125/1995)."

58



La Especicili:ación de los Juzgados: los Juzgados de lo Mercantil

• "Las que en el procedimiento concursal deba adoptar en relación
con la asistencia jurídica gratuita" y, en concreto, las que le
atribuye la ley reguladora de la misma.

• "Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los
administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los
liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante
el procedimiento." Esto es, la responsabilidad exigible a todos
los profesionales que intervinieron en el proceso concursal.

La salvaguarda competencia! del Juez del Concurso adquiere toda su
dimensión con el artículo 9 de la Ley Concursal, titulado "de la extensión
de la jurisdicción,"33 el cual dispone que "la jurisdicción del Juez se
extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales
directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria
para el buen desarrollo del procedimiento concursal."34

v Tal denominación debiera ser "de la extensión de la competencia'" y no "de la
jurisdicción."

MONTORO PUERTO, en La nueva Ley Concursa!: Comentarios y formularios a la Ley
22/2003, de 9 de julio Concursal, Vol. 1, coordinador USÓN DUCH, edit. Grupo Difusión,
p. 111, analiza si la extensión competencial atribuida a estos Juzgados puede afectar al
derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 Constitución Española) y
concluye: "Debe dejarse claro que el legislador al operar de este modo, lo ha hecho en
ejercicio de funciones que le son propias, sin vulnerar la exigencia constitucional
prevista en el 24.2 en torno al Juez ordinario predeterminado por la ley. A tal efecto
conviene recordar la jurisprudencia constitucional que así lo enmarca en Sentencia del
Tribunal Constitucional (STC)n°47/1983, de 31 de mayo, STC 199/1987, de 16 de diciembre,
35/2000, de 14 de febrero y 120/2001, de 4 de junio). A la vista de la jurisprudencia
constatada y del juego de la Ley Orgánica 8/2003 y de la Ley Concursal, puede afirmarse
que la nueva estructura judicial en la materia, queda atemperada a las exigencias del
derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, lo cual no será óbice para que en
la práctica procesal, dada la atrayente competencia del Juez del Concurso, puedan
proponerse cuestiones entre órganos jurisdiccionales distintos a resolver por los
mecanismos ordinarios. En todo caso y saliendo al paso de una terminología impropia,
a la vista de nuestro texto constitucional, no cabe confundir derecho al Juez ordinario
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Ahora bien, se les asignan también otras competencias añadidas a la
materia concursal, "abriendo con ello un camino de futuro que debe rendir
frutos importantes en el proceso de modernización de nuestra justicia:"35

• Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a
competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual
y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de
este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa
reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.36

• Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en
materia de transportes, nacional o internacional.

• Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho
Marítimo.

• Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación
en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

• Los recursos contra las Resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la

predeterminado por la Ley con Juez natural, aquél reconocido en nuestra norma
fundamental con exclusión del segundo, como ha recordado particularmente en STC
131/2001, de 7 de junio."

3:> Y continúa la Exposición de Motivos: "El criterio seguido para esta atribución,
dentro del orden jur i sd icc ional c iv i l , no responde a directrices dogmáticas
preestablecidas, sino a un contraste pragmático de las experiencias que han adelantado
en nuestra práctica judicial este proceso de especialización que ahora se inicia. Se
parte así de unas bases iniciales prudentes que habrán de desarrollarse progresivamente."
Estas competencias se recogen en el'artículo 86.2 ter Ley Orgánica del Poder Judicial.
36 Como plantea MALDONADO RAMOS, en "Panorama de la Ley Concursal," Revista de
Derecho Procesa/, núms. 1-3, 2003, pp. 409-450: "¿Puede entenderse que se incluyen
aquí los procesos en que se acumulan las pretensiones de reclamación de cantidad por
incumplimiento contractual contra una empresa (generalmente sociedad anónima
unipersonal o limitada con tres socios, que son familiares entre sí) y de responsabilidad
social contra su administrador? Si es así, si se considera que esta materia es mercantil
y no civil, vaticinamos muchos asuntos para los Juzgados de lo Mercantil."
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calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Unión Europea y de su derecho derivado.37

De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en
el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a
materias contempladas en este apartado."38

Y Finalmente, conforme al apartado 1 de la Disposición adicional
octava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactado conforme
a la Ley Orgánica 8/2003: "Tramitar y decidir en primera instancia
los procesos civiles sobre impugnación de acuerdos sociales"
establecidos en las Leyes de Sociedades Anónimas, de
Responsabilidad Limitada y de Cooperativas, así como los que
"versen sobre la nulidad de registro de cualquiera de las
modalidades de la Propiedad Industrial" a las que se refiere la
Ley de Patentes.

37 Estos artículos establecen las normas para evitar los acuerdos entre empresas, las
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar
al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Pues bien,
en aplicación de esta normativa se ha dictado el Reglamento (Comunidad Europea)
núm. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado de la Unión Europea,
que será aplicable a partir del i de mayo de 2004 (art. 45).
38 Téngase en cuenta que se refiere a la nueva Ley de Arbitraje, Ley 60/2003, de 23 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de diciembre). Los casos en los que la Ley
de Arbitraje admite la intervención judicial son los siguientes: a) El nombramiento
judicial de los arbitros previsto en los artículos 8 y 15. b) La adopción de medidas
cautelares antes del inicio del arbitraje o durante las mismas del art. 11 3. c) La asistencia
judicial para la práctica de pruebas del art. 33. d) El procedimiento para la anulación
del laudo del art. 42 y el procedimiento para la ejecución forzosa del laudo del art. 42.
Sobre estas materias v. la obra coordinada por HINOJOSA SEGOVIA (con CLAROS ALEGRÍA,
CUBILLO LÓPEZ, FORTÚM COSTEA, GISBERT POMATA, HERNÁNDEZ BURRIEL y HERNÁNDEZ-
TEJERO GARCÍA), Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, edit. Difusión Jurídica,
Barcelona, 2004.
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Respecto de la competencia territorial, en el artículo 10 de la Ley
Concursal se establece que la competencia para declarar y tramitar el
concurso corresponde al Juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el
deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese también
en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de
sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor
solicitante, el Juez de lo Mercantil en cuyo territorio radique aquél. A
continuación se define qué hay que entender por centro de intereses
principales, y es el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y
reconocible por terceros la administración de tales intereses. En el caso
de ser una persona jurídica, por centro de intereses principales se presume
que es el lugar del domicilio social.39

En consecuencia, para determinar la competencia territorial del Juez
de lo Mercantil, habrá que determinar los intereses del deudor, cuáles de
éstos son los principales, el lugar donde se administran, la habitualidad,
y además que sea reconocible por terceros.

Delimitadas las competencias, la Ley Concursal regula su tratamiento
procesal. Sobre este respecto debemos destacar:

A) El artículo 50.1 de la Ley Concursal establece que los Jueces del
orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda
de la que deba conocer el Juez del Concurso de conformidad con
lo previsto en la ley, se abstendrán de conocer, previniendo a las
partes que usen de su derecho ante el Juez del Concurso, precisando
el citado artículo de las consecuencias de su inobservancia de
admitirse a trámite las demandas, ordenando el archivo de todo

•w En aquellos supuestos en que el centro de intereses principales no se hallase en
territorio español, si el deudor tuviese en éste un establecimiento, será Juez competente
aquel en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de
ellos a elección del solicitante. A tales efectos, por establecimiento habrá que entender
todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad
económica con medios humanos y bienes.
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lo actuado y careciendo de validez las actuaciones que se hayan
practicado.

B) En el apartado 2 del citado artículo 50 de la Ley Concursal, dispone
que los Jueces o Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo,
Social o Penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la
declaración del concurso, acciones que pudieran tener trascendencia
para el patrimonio del deudor, emplazarán a la administración
concursal, y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se
personase.

C) Asimismo el artículo 51 de la Ley Concursal establece que los
juicios declarativos en que el deudor sea parte y se encuentren en
trámite al momento de la declaración del concurso, se continuarán
hasta la firmeza de la sentencia, si bien se acumularán aquellos
que, siendo competencia del Juez del Concurso según lo previsto
en el artículo 8, se estén tramitando en primera instancia y respecto
de aquellos que el Juez del Concurso estime que su resolución
tenga trascendencia sustancial para la formación del inventario o
lista de acreedores.

D) Conforme al artículo 52 de la Ley Concursal, los convenios
arbitrales en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni efecto
durante la tramitación del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto
en los Tratados Internacionales. Aquellos procedimientos que se
encuentren en tramitación al momento de la declaración del
concurso, se continuarán hasta la firmeza del laudo.

E) En cuanto a la prejudicialidad penal, el artículo 189 de la Ley
Concursal establece que la incoación de procedimientos criminales
relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la
tramitación de éste. Admitida a trámite la querella o denuncia
criminal sobre los hechos que tengan relación o influencia en el
concurso, será competencia del Juez de éste adoptar las medidas
de retención de pagos a los acreedores u otras análogas que
permitan continuar con el procedimiento concursal, siempre que no
hagan imposible la ejecución de la condena penal.
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Y respecto a la competencia territorial, el Juez examinará de oficio su
competencia, y determinará si ésta se basa en el apartado 1 ó en el apartado
3 del artículo 10 de la Ley Concursal, ya mencionado.

Por lo que respecta a la interposición de declinatoria,40 el artículo 12
de la Ley Concursal señala que su formulación no suspenderá el curso
de las actuaciones. En ningún caso se pronunciará el Juez sobre la
oposición del concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal
se haya resuelto la cuestión de competencia planteada, y en cualquier
caso, todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la
declinatoria.

V. Los TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA Y LOS JUZGADOS DE MARCA
COMUNITARIA

No queremos terminar este trabajo sin mencionar la creación en el
ordenamiento jurídico español, por la Ley Orgánica 8/2003, de los
Tribunales de Marca Comunitaria y los Juzgados de Marca Comunitaria,
con sede en Alicante. Dice la Exposición de Motivos de esta Ley que
con ello se da cumplimiento a las previsiones del Reglamento (CE) n° 40/
1994, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria y a las del Reglamento (CEE) n° 12/2003, del Consejo
de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Unión Europea.

Es en Alicante donde precisamente tiene su sede la Oficina dé
Armonización del Mercado interior (OAMI), cuya misión principal es la
promoción y administración de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito
de la Unión Europea, labor en la que comparte con las jurisdicciones de

4(1 La declinatoria es el instrumento procesal del ordenamiento jurídico español para
que el demandado pueda denunciar la falta de jurisdicción o de competencia del órgano
jurisdiccional que está conociendo de su asunto.
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los Estados Miembros, la tarea de decidir acerca de las solicitudes de
invalidación de estos títulos con posterioridad a su registro.

Así, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tendrán competencia,
además, para conocer, en primera instancia.y de forma exclusiva, de
todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de los previstos en los
citados Reglamentos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia,
dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional,
y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.
A su vez, la Sección o Secciones de las Audiencia Provincial de Alicante
que se especialicen en asuntos mercantiles, conocerán, además, en
segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los
que se refieren dichos Reglamentos. En el ejercicio de esta competencia
extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos
efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria.

VI. CONCLUSIÓN

La especialización de los Juzgados de Primera Instancia es una necesidad
evidente. Ahora bien, lo que ya no genera tanto consenso es la oportunidad
legislativa actual para establecer Juzgados especializados en determinados
asuntos frente a otras materias que también lo reclaman. Como hemos
dicho, la idea inicial es buena, especializar, pero el problema es cómo,
cuándo, en qué y por qué se lleva a cabo. Creemos que los Juzgados de
lo Mercantil no tienen porque ser prioritarios sobre otras cuestiones. Su
actual necesidad no puede basarse sólo en alegar la complejidad jurídica
de la materia mercantil, porque es éste un argumento fácilmente rebatible
en cualquier otro sector del ordenamiento jurídico. Mas parece basarse
en criterios de política jurídica.

En todo caso, se estaría mas de acuerdo con la creación de Juzgados
de lo Concursal -que no Mercantil- en aquellas circunscripciones donde
exista más de un Juzgado de la misma clase, asumiendo uno de ellos con
carácter exclusivo, el conocimiento de estos asuntos, a imagen y semejanza
del Juzgado Hipotecario o Juzgado de Familia.
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En cualquier caso, el tiempo y la práctica diaria nos dirán si se ha
actuado correctamente o impulsados por razonamientos equivocados.
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FUNDAMENTOS DEL DERECHO NATURAL

Lie. Katia T. Aguiar Cárdenas *

I. INTRODUCCIÓN

¿Que sucede cuando el ser humano cuestiona los principios que ha tenido
por siempre como conocidos, asumidos y válidos?

Sucede la oportunidad de comenzar un maduro proceso de reflexión,
autoconocimiento, definición y reafirmación de principios, procesos que
pueden generar importantes movimientos en el anaquel de ideas, principios,
imágenes, sentimientos y pensamientos almacenados en los rincones de la
mente humana. Afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de
salir victorioso de esta lucha interior que surge únicamente en la mente
de quien duda.

El presente trabajo surge de un momento como el mencionado,
momento de profunda hambre y sed intelectual. No pretende dar respuestas,
sino generar en quien escribe estas líneas, nuevos cuestionamientos y
una mayor hambre de conocimiento. Dar el toque de partida a la aventura
del conocimiento, nunca dejar de aprender, nunca conformarse con las

* Licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán; con
estudios de Maestría en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. La Licenciada Aguiar es coordinadora
del Área Corporativa del Departamento de Asesoría Legal del Sistema del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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verdades conocidas y vividas, llevar a buen fin las capacidades que
poseemos, utilizarlas, explotarlas al máximo y así ponerlas al servicio
de los demás. Es tal la intención del presente trabajo.

Quienes ejercemos el Derecho como profesión nos encontramos en
la vida profesional con varias dificultades. En primer lugar, se desconoce
o más bien se descuida el estudio del Derecho como una ciencia, en caso
de que lo sea; el ejercicio diario del derecho va erosionando el
conocimiento y lo reduce a una serie de prácticas seguidas en muchos
casos, de modo sistemático e irreflexivo. Una segunda dificultad, derivada
en parte de la formación académica profesional, es la falta de definición
de una posición o al menos opinión personal, reflexionada y conciente
sobre las distintas teorías de la ciencia del Derecho. Lamentablemente
en muchas Universidades del país, no se aprende Derecho, se aprenden
Leyes.

Lo anterior podría traer como resultado que alguien preguntara
entonces ¿si no existieran leyes, desaparecería el derecho?. En caso de
que un orden jurídico dejara de existir como tal, ¿qué pasaría con las
instituciones protegidas por ese orden jurídico? Por el solo hecho de
derogarse una ley ¿los derechos que tutela dejan de existir?. En tal orden
de ideas, llegaríamos a concluir que la privación sin derecho de la vida a
una persona, no seria un delito en el Estado de Yucatán, en caso de
derogarse el artículo 368 del Código Penal del Estado de Yucatán; que
los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos únicamente
en virtud del articulo 227 del Código Civil del Estado de Yucatán.

Todos estos argumentos y conclusiones resultan a todas luces
aberrantes. Resulta evidente la necesidad de que la institución del Derecho
no se reduzca a una seria de ordenamientos, éstos, en todo caso plasman
en cierta forma y en ocasiones muy deficientemente, el espíritu del
Derecho. ¿Será entonces que existen principios de derecho universales e
inmutables, independientes de estar incluidos en compilaciones de leyes,
que se encuentren por encima de razas, de divisiones geo-políticas que
sean válidos, susceptibles de ser incluidos en la Ciencia del Derecho, y
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además, susceptibles de ser utilizados en la creación, aplicación e
interpretación del Derecho?

Bajo estas ideas, abordaremos el tema de la fundamentación del
Derecho Natural, en la visión de varios autores. Se tocará el tema de la
justicia, de la persona humana, de las inclinaciones naturales del hombre.
El primer autor mencionado, Javier Hervada se analiza con mayor
profundidad, por cuanto recoge y compila opiniones y conceptos
importantes para nuestros fines. Pasaremos también por la opinión del
contemporáneo mexicano Jorge Adame Goddard, así como por la visión
del alemán Enrique Rommen. Finalizaremos esta parte con la
fundamentación de Santo Tomas de Aquino, cuya aportación al
fundamento racional de ley y derecho natural es incalculable. Expondremos
únicamente algunos puntos que consideramos apoyan nuestra posición.

También mencionaremos algunas respuestas a las objeciones que se
han presentado al derecho natural y otras consideraciones generales, lo
cual no es objeto del presente estudio, por lo que se han comentado de
manera independiente.

Finalmente, en las conclusiones cerraremos el ciclo de la misma
manera en la que comenzamos, con mayores dudas y cuestionamientos,
aunque ya con ciertos conceptos al menos claros y definidos. Como se
mencionó en el prólogo, el objetivo del presente trabajo ha sido presentar
y conocer las distintas posiciones que han existido sobre la
fundamentación del derecho natural, de ninguna manera agotarlas; se
han evitado los antecedentes históricos, a fin de ofrecer datos concretos.

II. CONCEPTOS PRELIMINARES

Definir un punto de partida para lograr definir el Derecho Natural, es
bastante difícil, lo mismo aplica para argumentos a favor del mismo.
Existen tantos autores y visiones diferentes que se cae en el cómodo
auxilio del diccionario, así que, siguiendo la definición de la palabra
natural "Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad
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o propiedad de las cosas",1 nos acercamos a la conclusión a la que ha
llegado la mayoría de los autores, esto es, el derecho natural
independientemente de la definición elegida, es una parte del derecho,
que se encuentra en concordancia con el hombre, sujeto y objeto del
derecho en todo caso.

Debido a lo anterior, la mayoría de los autores en la materia dedican
una parte de sus obras al estudio de la persona humana, de sus facultades
y de su moral, para llegar a conclusiones razonadas y encontrar el
fundamento ordenado y científico del Derecho Natural, ya que éste no
es una recopilación de normas y disposiciones donde se incluye todo lo
que no es derecho positivo y lo que no es comprobable mediante los
métodos tradicionales, como se le ha pretendido concebir, como una
especie de creencias, pasiones, sentimientos que no tienen cabida en el
ámbito jurídico racional.

El Derecho Natural existe por cuanto parte de la propia naturaleza del
hombre, y más aun, su herramienta de estudio, como la de cualquier otro
conocimiento, es la propia razón humana, y tanto ésta como la naturaleza
del hombre es universal e inmutable. En opinión de Rigoberto López
Valdivia, "ha existido una observación demasiado pobre y tendenciosa"
en cuanto a la posibilidad de principios que fuesen universales e
inmutables Para ilustrar lo anterior, afirma que los principios de Derecho
Romano, creados hace mas de dos mil años, siguen conservándose en
esencia en la mayoría de los sistemas jurídicos existentes en la actualidad.2

Opinión similar comparte el jurista Enrique Rommen al cuestionarse lo
siguiente:

No es acaso una prueba elocuente de la eterna verdad del derecho natural el
hecho de que el sistema jurídico mas perfecto hasta entonces, en Occidente, o

' Diccionario de la Real Academia Española, 2001, www.rae.es
2 Cfr. Lói'iíz VALDIVIA, Rigoberto, El fundamento filosófico del derecho natural. 1a ed.
México, Ed. Jus, 1956. p. 38.
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sea, el romano, haya puesto un empeño particular en el estudio del derecho
natural y lo haya profesado en los términos mas nobles y elevados?.'

Con lo anterior, pretendemos ilustrar opiniones diversas de autores, donde
queda demostrado al menos, la posibilidad de existencia de normas y
principios jurídicos universales e inmutables distintos a los emanados
de las leyes positivas.

III. FUNDAMENTACIÓN. DIVERSOS AUTORES

A. Javier Hervada

Muchos autores se preguntan si el derecho es una ciencia, hay autores
como Javier Hervada, que remontándose a los tiempos del Derecho
Romano, se refieren al derecho como un arte, la ''ciencia que consistía
en saber averiguar el ius o derecho de cada uno". Analizando esta
originaria concepción del derecho, donde la misión del juez consistía en
delimitar lo que era propio de cada quien, encontramos que el punto
clave y de partida de todo derecho, y del derecho natural, que nos ocupa,
es el concepto de lo justo.4

Para llegar al derecho natural, se debe analizar en primer lugar la
virtud de la justicia, entendiendo por tal: "la virtud de dar cada uno lo
suyo".5 Surge entonces la necesidad de determinar a qué se refiere el
autor con "lo suyo". Javier Hervada para explicar el concepto, parte de
la concepción que las cosas tienen un determinado orden, las cosas en el
mundo están repartidas y atribuidas a determinados sujetos, en esta
medida es que es posible hablar de lo suyo.6 Si no hubiese este acto de

1 ROMMEN, Enrique, Derecho Natural, historia-doctrina. Trad. del alemán por Emile
Marmy, versión castellana de Héctor González Uribe. México, Ed. Jus, 1950, p. 21.
4 Cfr. HERVADA Javier, Introducción critica al derecho natural, T ed., México, Ed. de
Revistas, 1988, pp. 16-17.
5 Cfr. HERVADA Javier, op. cit., p.20.
6 Ibidem, p. 23.
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atribución, no sería posible hablar de justicia, ya que ésta solo se ejerce
después del acto de atribución. Existen cosas que el propio hombre ha
repartido de manera discrecional, históricamente, y también existen cosas
que son atribuidas al hombre, que son suyas, en virtud de su o propia
naturaleza, por ejemplo, su vida, su integridad, esto es un derecho natural
de la persona.7

Ahora bien, ¿dónde se encuentra el derecho con relación a la justicia?.
Tradicionalmente se ha creído que la justicia es anterior al derecho. Sin
embargo el autor afirma que hablando con riguroso criterio científico, el
derecho no encuentra su causa y origen en la virtud de la justicia, ya que
ésta opera en virtud de un derecho ya establecido, ya atribuido a alguien.

Entonces, ¿a quien compete el acto de atribución si no al derecho? El
acto de atribución, el que instituye un derecho, es un acto de dominio,
un acto de poder, que puede o no estar impregnado de virtud, mas lo
anterior no es causa sine qua non para la atribución y creación de un
derecho: "La constitución del derecho es, de suyo, un acto de poder, no
un acto de virtud. Una vez constituido el derecho es cuando opera la
justicia, dando a cada uno su derecho".8

Cabe recalcar que el anterior análisis sobre la justicia no tendría lugar
si el derecho no tuviese un sujeto de aplicación, que evidentemente es el
hombre, la persona humana, quien debido a las cualidades que posee, es
capaz de dominar la creación y tiene "capacidad de apropiación",9

capacidad de dominio que mencionamos en el párrafo anterior. El derecho
y la justicia se fundamentan entonces en el "hecho de que el hombre es
persona".10 El acto de dominio es posible gracias a la constitución
ontológica de la persona humana, el hombre es partícipe de una realidad
social que es muy distinta a la del mundo animal. Mientras en el mundo

7 Cfr. HERVADA Javier, op. cit., p. 80.
8 Ib ídem, p. 27.
9 Cfr. HURVADA Javier, op. cit., p. 65.
10 Ibidem, p. 64.
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animal la supremacía se da en virtud de la fuerza, en el ser humano la
supremacía se da en virtud de sus facultades.

Por el momento, Hervada nos habla de la razón como principal facultad
del hombre, que lo hace capaz de esta facultad de apropiación y de
dominio: "el derecho solo es captable por la razón y únicamente puede
tener vida dentro de un sistema racional de relaciones interpersonales"."

Para delimitar el objeto del derecho natural, se puede utilizar la visión
aristotélica del derecho político, donde existen dos partes, la natural y la
legal: "Es natural, lo que, en todas partes, tiene la misma fuerza y no
depende de las diversas opiniones de los hombres, es legal todo lo que,
en principio, puede ser indiferentemente de tal modo o del modo contrario,
pero que cesa de ser indiferente desde que la ley lo ha resulto".12 Es
interesante observar como partiendo del estudio de la naturaleza del
hombre, el Filósofo observa que existen disposiciones que se encuentran
mas allá de las opiniones y del parecer del hombre.

Luego, podemos concluir que por derecho natural entendemos el
conjunto de componentes de derecho, que tienen su origen en la naturaleza
del hombre, que se refieren a un orden dado, preexistente, el cual el
hombre conoce por medio de la razón. La naturaleza del hombre se
encuentra en su propia esencia, todo lo que hace al hombre ser hombre y
no otra cosa. El derecho natural son los principios cuyo origen y
fundamento es la propia naturaleza del hombre.13

Lo anterior puede resultar claro, sin embargo surge la duda: ¿existen
cosas que por su naturaleza sean justas?. En caso afirmativo ¿cómo se
llega a conocerlas?. En respuesta a lo anterior, se argumenta que existen
títulos naturales, cosas propias del hombre, de las que el mismo dispone
en razón de su condición de persona. El hombre llega al conocimiento

" ¡bídem, p. 67.
12 HERVADA Javier, SANCHO IZQUIERDO, Miguel, Compendio de Derecho Natural, parte
general I, 1a ed., Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1980, p. 39.
13 Cfr. HERVADA Javier, SANCHO IZQUIERDO. Miguel, op. cit., pp. 49-56.
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de esos derechos, precisamente debido a su condición ontológica de
persona, esto es, mediante su razón.14

1. Clases de derechos naturales

El autor en comento utiliza la clasificación de derechos naturales, que
también es adoptada por Santo Tomas de Aquino, como veremos más
adelante, y afirman que existen principalmente dos clases de derechos
naturales:

• Derechos originarios, que son los que "proceden de la naturaleza
humana en si misma, por lo que permanecen a lo largo del tiempo
y en todos los hombres".15 Dado que la naturaleza del hombre es
única y sobrepasa los tiempos, podemos decir que éstos poseen
la calidad e inmutabilidad y universalidad. Dentro de estos
derechos originarios, se puede hablar de dos tipos de derechos
naturales originarios, los primarios y los derivados. Los primeros
"representan los bienes fundamentales de la naturaleza humana y
corresponden a sus tendencias básicas",16 mientras que los
segundos son "manifestaciones y derivaciones de un derecho
primario".17

• Derechos naturales subsiguientes, "son los que dimanan de la
naturaleza humana con relación a situaciones creadas por el
hombre".18

14 Cfr. HERVADA Javier, op. cit., pp. 81-86.
15 HERVADA Javier, op. cit., p. 92.
16 Ibídem, p. 94.
17 ídem.
18 Ibidem, p. 93.
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2. Ley Natural

Se debate sobre la existencia y validez de una ley natural como tal,
derivada de la propia naturaleza del hombre y que existiera sin importar
su inserción en un sistema jurídico positivo. Javier Hervada afirma que
cuando se habla de ley natural, no se habla de "una teoría, sino de un
hecho".19 El hombre, la sociedad, tiene un conocimiento sobre el bien y
el mal, sobre las cosas que deben hacerse y' las que deben evitarse, y
sobre dichos parámetros emite juicios de obligación, juicios deónticos,
y que el hombre conoce en virtud de su razón, en virtud de su estructura
de ser humano. Ahora bien, esta estructura del ser humano y esta
capacidad racional de conocer lo bueno y lo malo y de discernir entre
dichos parámetros, tiene su hilo conductor en la finalidad del ser humano,
ya que la ley natural, si bien se encuentra fundamentada en la razón,
sigue sus parámetros según la propia naturaleza y finalidad del hombre.
En este orden de ideas, podemos afirmar que, cuando el hombre infringe
una ley natural, atenta contra la finalidad del propio hombre; y vemos
así por ejemplo, que el delito de homicidio es reprobable, no únicamente
en virtud de que existe una ley que así lo prescribe, sino porque esa
conducta atenta contra la finalidad del hombre, lo degrada.20

La razón y finalidad del hombre, su tendencia hacia el
perfeccionamiento, son determinantes al hablar de la obligatoriedad de
la ley natural. La finalidad de hombre es la perfección de sus capacidades
y por cuanto la ley natural esta fundamentada en el conocimiento y en
las propias capacidades del ser humano, su cumplimiento es parte de
este perfeccionamiento. La ley natural recoge la finalidad del hombre y
va de la mano con su propia naturaleza. Con esto podemos hablar de la
obligatoriedad de la ley natural humana, concepto con una acepción
distinta a la obligatoriedad conocida. La ley natural es obligatoria por

19 Ibídem, p. 139.
20 Cfr. op.cit, pp. 140-144.
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cuanto ayuda al ser humano a la realización de sus fines. La falta de
cumplimiento de la ley natural, aleja al hombre de su dignidad y finalidad.
La ley natural \\evaper se la obligatoriedad e incluso las consecuencias
de su falta de cumplimiento.21

El autor enuncia ciertas inclinaciones naturales de la persona humana
y son las siguientes: la conservación a la vida; la inclinación a la unión
entre hombre y mujer, para formar una comunidad primaria de
conservación de la especia; inclinación a relación con Dios; la tendencia
al trabajo; la inclinación a la sociedad política y a diversas formas de
asociación; la tendencia a la comunicación; la inclinación al
conocimiento, a la cultura y al arte. Ahora bien, estas inclinaciones se
encuentran relacionadas con la ley natural de la siguiente manera: la ley
natural es la regla racional de dichas inclinaciones, es un precepto racional
derivado de la observación de dichas inclinaciones. La regla de razón
prescribe, procura que la inclinación natural sea llevada a cabo."

Las leyes naturales, mas que preceptos o normas de conducta, son
preceptos relacionados con la verdad del bien al que aspiran.

B. Jorge Adame Goddard

La ley natural goza de la calidad de ser objetiva. Se puede definir ley
natural como la "relación objetiva entre la conducta y el perfeccionamiento
o bien de la persona",23 es la relación objetiva de la conveniencia o falta
de ella, de las acciones humanas, respecto al bien o perfeccionamiento de
la persona. Así como para Javier Hervada, todo parte de la relación
de justicia y de que las cosas se encuentran dadas a fin de dar a cada
quien lo suyo, para Jorge Adame Goddard, es importante partir del hecho

21 Cfr.HERVADA Javier, Ibídem, pp-. 149-152.
22 Cfr HERVADA Javier, Ibídem, pp. 145-146.
23 ADAME GODDARD Jorge, Filosofía social para juristas, Y ed., México, Ed. McGraw-
Hill, 1988, p. no.
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que las cosas se presentan como "un conjunto ordenado de seres
recíprocamente relacionados entre sí de múltiples formas, que constituyen
una unidad...".24

Se ha definido también por varios autores, Tomas de Aquino entre
ellos, que la ley natural es la participación de la criatura racional en la
ley eterna. La ley eterna es el orden que existe en ese conjunto ordenado
mencionado en el párrafo anterior, es la "razón de la sabiduría que mueve
todas las cosas hacia su debido fin".25 Sin embargo, cuando hablamos de
ley eterna, se omite una peculiaridad de dicho concepto y es que no se
trata propiamente de una ley, sino que, derivado del orden natural de las
cosas del universo, la ley eterna no se obedece en cuanto a ordenamiento,
sino que se cumple en cuanto natural. En palabras de Ernst Bloch:

Pero el agua no corre hacia abajo en virtud de una necesidad, ni el gas detonante
obedece tampoco a una necesidad cuando explota en contacto con la llama,
sino que explota sin más, y las masas no obedecen la ley de gravitación, sin que
esta es una de las formas de movimiento de sus categorías de movimiento de
manera puramente inmanente.26

La ley eterna deriva de la naturaleza de las cosas, es necesaria.27 La ley
natural puede definirse como la "traducción en el hombre por medio de
la razón, de ese orden (el de la ley eterna), en tanto que éste conoce el
bien y el mal, esto es, lo que conviene y lo que no conviene a su
naturaleza".28

Ahora bien, el ser humano con sus facultades es capaz de conocer,
mediante su razón, para conocer y mediante la voluntad para cumplir,

24 ADAME GODDARD Jorge, op.cit, p.i 10.
25 ídem.
26 BLOCH, Ernst, Derecho natural y dignidad humana, trad. por Felipe González Vicen,
r1 ed., Madrid, Ed. Aguilar S.A. de Ediciones, 1980, p. 240.
27 LÓPEZ VALDIVIA, Rigoberto, op. cit., p. 118.
28 Ibídem, p. 119.
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dentro del orden regido por la ley eterna, preceptos, inclinaciones, que
denominamos ley natural.

1. Clases de Derechos Naturales

El autor clasifica a los preceptos de la ley natural es principios primarios
y principios secundarios o derivados. Mientras que los primeros son
generales y evidentes, los segundos se derivan de los primeros. Existen
dos principios primarios evidentes:

• Hacer el bien y evitar el mal
• Dar a cada quien lo suyo.

Del primer principio surge como línea conductora el perfeccionamiento
de las conductas humanas, se debe hacer lo que procure el perfeccionamiento
y omitir todo lo que aleje al hombre de ese perfeccionamiento. En el
caso del segundo principio, el hilo conductor es la discriminación entre
"lo suyo" de cada persona.

Adicionalmente, la ley natural ha reconocido tres deberes y cuatro
prohibiciones fundamentales. Los tres deberes positivos son: el deber de
amor de sí, de amor al prójimo y de amor a Dios. Las cuatro prohibiciones
o deberes negativos son: no matar, no robar, no fornicar y no mentir.

Tanto de los deberes positivos, como de los negativos, derivan
derechos secundarios, por ejemplo, del deber de amor al prójimo, deriva
por ejemplo, el derecho a la vida, a la asociación.29

2. Necesidad del Conocimiento de la Naturaleza Humana

Ya hemos visto que la razón capta las exigencias de la naturaleza humana
y mediante el raciocinio y argumentación llega a los principios de la ley

29 ADAME GODDARD Jorge, op. cit. p. 118.
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natural. Sin embargo, pueden darse diferentes apreciaciones y opiniones
en cuanto a cual es la finalidad de la persona humana, cuales son las
inclinaciones que tienden a su perfección. Estas diferencias de apreciación
hacen que aparentemente la ley natural cambie, cuando esto no es así.
Lo que bien es cierto, es que no todos los hombres profundizan en el
conocimiento de la naturaleza humana. Por tal razón, mencionaremos
algunas de las características de la persona humana, lo cual nos ayudará
a una mejor comprensión de la capacidad del ser humano para conocer
los preceptos de la ley natural, así como para comprender cuál es la
finalidad del ser humano.

El ser humano es el único ser de la naturaleza dotado de razón, ésta
naturaleza racional del hombre le proporciona dos facultades principales
al ser humano: el entendimiento o inteligencia y la voluntad. Sobre éstos
dos pilares, descansa una propiedad igualmente derivada de la naturaleza
racional del hombre: la libertad.

La inteligencia es la facultad del hombre, por la cual "conoce el ser
de las cosas",30 su objeto formal es el ente como tal. El entendimiento
humano es espiritual, por cuanto utiliza y parte, no únicamente de
experiencias sensibles, sino que el entendimiento es capaz de conocer y
reflexionar sobre entes abstractos, sobre los cuales no se ha formado
imágenes sensibles. La primera operación de la que parte el conocimiento,
es la aprehensión de ideas universales que corresponden a la esencia de
las cosas corpóreas. Una vez que el entendimiento aprehende ideas
universales, viene el juicio y el razonamiento.31 Podemos afirmar que,
en relación con los fines del hombre, la inteligencia busca la verdad de
las cosas, en la expresión más profunda de esta expresión.

Mediante su segunda facultad, la voluntad, el hombre se inclina hacia
el bien conocido por la razón. Su objeto formal es el bien racional, el ser
en cuanto conveniente a la naturaleza humana.

30 Ibidem, p. 59.
31 Ib ídem, p. 63.
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El proceso podría resumirse en lo siguiente: por medio de la
inteligencia el hombre aprehende la idea, razona y obtiene un juicio de
verdad. Luego, mediante la voluntad el hombre reconoce si esa verdad
es conveniente a la naturaleza humana, es decir, si se encuentra dirigida
al bien. Y luego, porque se encuentra dotado de libertad, puede realizar
una elección. La libertad es la facultad por la que se elige un bien de
entre muchos. Ahora bien, precisamente porque el hombre es libre, es
que es responsable de sus propios actos, puede ser objeto de sanciones y
represalias en casa de que dichos actos conlleven ilícitos.

C. Enrique Rommen

Para el autor alemán Enrique Rommen, la justificación del derecho natural
depende de la filosofía del ser, de la metafísica. Para poder proporcionar
un fundamento racional, se debe recurrir a las relaciones esenciales de
ser y de deber, de la realidad y del bien.

Cabe mencionar que el autor presenta una respuesta a la critica
kelseniana acerca de lo que el supone es el fundamento del Derecho
Natural: "La teoría metafísica del derecho cree encontrar en la naturaleza,
en tanto manifestación de la voluntad divina, un derecho natural; es decir,
cree poder deducir de un ser un deber ser. Esto es un sofisma; y sobre
este sofisma esta fundada la teoría del derecho natural".32

Consideramos importante -aunque como se ha manifestado, no es
intención del presente rebatir las criticas que han hecho los positivistas
al derecho natural- exponer brevemente en qué consiste la teoría realista
del conocimiento, con la cual se materializa el carácter de inmutable del
derecho natural.

Al derecho natural se llega por medio de los sentidos y del
entendimiento, de manera conjunta, las cosas son causa y medida del

32 K.ELSEN, Hans, Que es la teoría pura del derecho, trad. por Ernesto Garzón Valdés.41'
ed., México, Distribuciones Fontamara, 1995, p. 13
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conocimiento, "nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes
por los sentidos. Los sentidos captan una realidad, imágenes individuales,
que al ser pasadas por el crisol de la razón, mediante aprehensión, se
convierten en conocimiento.

Ahora bien, el ser humano, evidentemente por medio de sus sentidos,
conoce el mundo que es -ser-, sin embargo, mediante las facultades que
hemos mencionado, raciocinio y juicio, llega a.conocimientos universales
que sobrepasan esa realizad observada, por lo que los juicios a los que
llega, son deonticos, se refieren al deber ser. Si el proceso fuera como lo
pretende Kelsen, entonces el ser humano observaría la realidad y haría
norma lo observado como tal. Lo cual no sucede de esa forma. Luego, los
preceptos recogidos por el derecho natural forman parte del deber ser.

D. Santo Tomas de Aquino

Tomas de Aquino presenta cuatro tipos de leyes existentes: ley eterna,
ley natural, ley divina y ley humana. Ya hemos hablado sobre la ley
eterna, ahora bien sobre la ley natural, Aquino la define como la
"participación de la ley eterna en la criatura racional".33 Y para argumentar
esa idea, presenta varios argumentos, entre otros:

1. El orden de las cosas. Todas las cosas en el universo se encuentran
perfectamente ordenadas.

2. Facultades del hombre para conocer el derecho natural. El hombre
posee un hábito que lo hace capaz de conocer la ley natural, la sindéresis,
este tema lo aborda en la cuestión 94 de la Suma Teológica. Ese hábito o
facultad como se le ha conocido también, es el instrumento mediante el
cual el hombre es capaz de descubrir los principios e inclinaciones
naturales del ser humano: "Theseprincipies form the core knowledge of
natrual lay within us, and these principies, held by synderesis, are
'indelible', persisting in even the most vicious. (Dichos principios forman

33 AQUINO Tomas, Suma de Teología //, T ed., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1993, cuestión 90, art. 2, p. v io .
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el centro del conocimiento del derecho natural dentro de nosotros, y
estos conocimientos, obtenidos mediante la sindéresis, son indelebles,
incluso en las personas con más vicios)".34

Ahora bien, el hábito de la sindéresis conlleva la capacidad para
razonar, mas sin embargo no es suficiente para garantizar el conocimiento
de lo que es bueno para le hombre, lo que está de acuerdo a su finalidad, de
lo cual se derivan preceptos de derecho natural: "Indeed synderesis,
togcther with the inclinations that are the primary constituuents ofthe
natural law, guides deliberation about the human good. (En efecto, la
sindéresis, junto con las inclinaciones naturales, que constituyen el
derecho natural, llevan a la deliberación sobre el bien para el hombre)."35

3. La finalidad y el bien. ¿Cuál es el hilo conductor en Santo Tomás
para llegar a principios de derecho natural? Partiendo de que todo se
encuentra ordenado y que todo en el mundo actúa por un fin "El bien es
lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón practica, ordena
a la operación; porque todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de
bien".3'' Toda criatura racional persigue el bien en sus actos, de lo cual se
desprende el primer principio de la ley natural: "El bien ha de hacerse y
buscarse; el mal ha de evitarse".37 Entonces, todo lo que tenga como fin
algo bueno, debe hacerse, ahora bien, ese bien, debe estar de acuerdo a
la inclinación natural del hombre, a lo cual se ha llegado mediante la
razón, no se trata entonces de lo que el hombre sienta o piense que es
bueno, estamos hablando de un bien racional, al que se ha llegado a
través del ejercicio de las facultades inteligencia y voluntad. "El orden
de los preceptos de la ley natural son correlativos al orden de las
inclinaciones naturales".38

34 HALL, Pamela M., Narrative and the natural law, an interpretación of Thomistic
ethics, Ed.University of Notre Dame press, 1994, p. 29.
35 Ibidem, p. 31.
36 AQUINO Tomas, Ibidem, cuestión 94, art. 2. p. 732.
37 ídem.
38 ídem.

82



Fundamentos del Derecho \atnral

4. Mutabilidad y universalidad de la ley natural. Al respecto, Tomás
de Aquino ofrece un argumento relacionado con la división que se ha
mencionado entre principios naturales primarios y secundarios o
derivados. Tomás afirma en primer lugar que los principios de derecho
natural, por cuanto son obtenidos de la razón, son verdaderos, rectos e
igualmente conocidos por todos, pues "todos consideran como recto y
verdadero el obrar de acuerdo con la razón".'9

Sobre la universalidad de la ley natural, Tomás afirma que los
principios de derecho natural, son los mismos en todos los tiempos y
para toda persona, y cuando esto no es defacto así, esto no se debe a que
el principio no exista, sino que el principio no ha sido conocido por
diversas causas:

La ley natural, en cuanto a los primeros principios universales, es la misma
para todos los hombres, tanto en el contenido como en el grado de conocimiento.
Mas en cuanto a ciertos preceptos particulares, que son como conclusiones
derivadas de los principios universales, también es la misma bajo ambos aspectos
en la mayor parte de los casos; pero pueden ocurrir algunas excepciones, ya sea
en cuanto a la rectitud del contenido, a causa de algún impedimento especial,
ya sea en cuanto al grado del conocimiento, debido a que algunos tiene la razón
oscurecida por la pasión, por una mala costumbre o por una torcida disposición
natural.-"'

Ahora bien, en cuanto a la mutabilidad de entre principios primarios y
secundarios, y la realidad observada en la historia en cuanto a los cambios
que se han presentado en distintos ordenamientos jurídicos, Aquino
argumenta que los primeros son inmutables, los segundos, en ciertas
ocasiones y bajo determinadas circunstancias, pueden cambiar:

La ley natural es completamente inmutable en lo que se refiere a los primeros
principios de la misma. Mas en lo tocante a los preceptos secundarios que (...)
son como conclusiones más determinadas derivadas inmediatamente de los

39 AQUINO Tomas, Ibídem. cuestión <)4, art. 4. p. 735.
411 ídem.
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primeros Principios, también es inmutable en cuanto mantiene su validez en la
mayoría de los casos, pero puede cambiar en algunos casos particulares y
minoritarios por motivos especiales, que impiden la observancia de tales
principios.41

III. OTRAS CONSIDERACIONES

Como se ha mencionado, no es objeto del presente estudio el tema del
derecho positivo, ni siquiera en sus relaciones con la ley natural, sin
embargo, en este capítulo queremos únicamente mencionar ciertos puntos
que consideramos importantes en el análisis de la ley natural.

Las leyes humanas o positivas, en ocasiones, son la conclusión de
una ley natural. Ahora bien, la ley positiva emana siempre de la voluntad
del legislador, el cual puede encontrarse afectado de diversos vicios,
uno de ellos, como ya mencionamos, la falta de conocimiento profundo
de la naturaleza humana. Y de esto se han derivado argumentos en contra de
la validez de la ley natural, su mutabilidad, su universalidad, etc.

Javier Hervada afirma que cuando las leyes positivas van en contra
de los preceptos de la ley natural, se provoca un proceso de "degradación
de la vida social".42 Con tal opinión no estamos de acuerdo, por cuanto
aceptar dicho argumento implica subestimar la fuerza de los preceptos
de la ley natural. Si siguiéramos la línea de la afirmación anterior,
tendríamos que concluir que es la ley positiva la determinante del destino
de la sociedad, y no los preceptos de ley natural, que son, finalmente los
fines del hombre. Aun cuando la ley natural es desplazada por un
determinado orden jurídico positivo, emerge triunfante eventualmente.
Si bien, la ley natural se ve comprometida cuando la ley positiva es
contraria a ella, la ley natural y los fines de la misma, van más allá de los
preceptos de leyes positivas, por lo que no consideramos correcto afirmar

J l Ibidem, art. 5, p. 737.
4' HIIRVADA Javier, op. cit., p. 168.
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que la vida social comienza un proceso de degradación cuando leyes
positivas van en contra de la ley natural.

Lo que es correcto afirmar es que, una ley para ser válida, a la luz de
la ley natural, debe vincular al hombre con sus fines, y es tal virtud, que
es obligatoria.

Otro punto que se ha manifestado como argumento en contra a la ley
natural, es que parece que han cambiado en el curso de la historia del
hombre. Javier Hervada trata de dar respuesta a lo anterior diciendo que,
la propia razón humana de donde proviene la abstracción par llegar a
derecho naturales, es distinta persona a persona, y depende del
conocimiento profundo que se tenga de la naturaleza humana, es por
ello que existen diferencias entre las enumeración de lo que debe
considerarse como derechos naturales.43

Otra razón a la que se puede atribuir esta mutabilidad de los derechos
naturales a lo largo de la historia, es que los derechos derivados y los
subsiguientes, dependen de una situación y momento histórico
determinados y se ven afectados por ella. Aclarando que estos cambios
se dan únicamente en cuanto a la modalidad del derecho, no a su esencia.
En casos, los principios de derecho natural recogidos en leyes positivas,
pueden ser anulado o suspendidos debido a una condición histórica
determinada.44 A manera de ejemplo podemos citar las atrocidades
cometidas durante la segunda guerra mundial en los campos de
concentración, en ese caso, del derecho natural a la vida, de ninguna
manera dejo de existir, simplemente fue suspendido debido a un
determinado sistema jurídico.

IV. CONCLUSIONES

Después de haber realizado el estudio que pobremente refleja el presente
trabajo, podemos concluir lo siguiente:

43 Cfr. íbídein, p. 102.
44 Cfr. Ibidem, pp. 96-97, 100-104.
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1. Los principios de derecho natural son tan válidos como se afirma
de los de derecho positivo.

2. Es en dichos principios donde se basa la existencia y supervivencia
de los sublimes principios del derecho, mas allá del momento histórico
y del régimen jurídico en diversas naciones.

3. El derecho natural proviene de la razón. Los principios recogidos
por la ley natural, son válidos, es posible llegar a ellos de manera confiable
mediante la razón y mediante las facultades del hombre: inteligencia,
voluntad y libertad. Adicionalmente el "hábito" de la sindéresis nos hace
capaces de conocer estos principios de manera confiable.

4. La mayoría de las objeciones a la existencia de principios de derecho
natural, se deben, en parte, a la falta de conocimiento del naturaleza
humana y sus fines; a la negación de lo evidente: el ser humano es el
objeto de toda ley; la razón es el instrumento por el cual se llega al todo
derecho; la razón pertenece a la naturaleza del hombre.

5. Es entonces necesario conocer la naturaleza del hombre, sus
finalidades, para que, bajo esa luz, se llegue al derecho que es inmutable
y universal.

6. Es importante igual conocer a fondo el concepto de justicia.
Como se mencionó al principio, únicamente pretendemos establecer

argumentos a favor del derecho natural y los principios de la ley natural.
Evidentemente durante el curso de la investigación, han despertado
nuevas dudas y se ha cumplido el objetivo al inicio del mismo: seguir en
búsqueda de conocimiento.
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UNA COMPARACIÓN ENTRE COSTA RICA Y MÉXICO
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO

BASE PARA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Lie. Martha Lydia Quivén Becerra*

I. INTRODUCCIÓN

La necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual ha ido
creciendo día con día. México ha sido catalogado desde los años 70 como
un país proteccionista y ahora como un país en donde se practica mucho
la piratería; sin embargo ha ido mejorando su legislación en esta materia
y se ha incrementado la protección de estos derechos. Costa Rica por su
parte es un país que al igual que México, se encuentra en vías de desarrollo
y también ha incrementado esta protección mediante la creación de nuevas
y mejores leyes.

Costa Rica además es un país con una vasta biodiversidad cultural, lo
que ha causado que también se protejan derechos sobre los recursos que
se poseen en su territorio.

El presente escrito versa sobre la importancia de la propiedad
intelectual para Costa Rica y para México y en general la necesidad de
esta materia para lograr un mayor crecimiento económico y en un futuro
la integración de todos los países de las Américas.

* Es Licenciada en Derecho por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey; Maestría en Derecho Comercial Internacional por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Ganadora del Primer Premio Franco Montoro
de Monografías, otorgado por la Cámara de Industria, Comercio y Turismo Brasil-
México.
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El objetivo de hacer esta comparación entre México y Costa Rica fue
que actualmente Costa Rica tiene una excelente legislación de propiedad
intelectual y que ha ido mejorando las deficiencias que tenía hace no
muchos años. Costa Rica además, a pesar de ser un país más pequeño
que México, es muy rico en recursos naturales y diversidad biológica.
Otro detalle importante para escoger Costa Rica como comparación con
México es que existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ellos, en
el cual se establecen los principios básicos que debe cumplir cada uno
para lograr una eficaz relación comercial.

En el primer capítulo se mencionará una breve reseña del futuro
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y se señalan los sectores
que se incluyen en su texto. Este documento es similar al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, ya que se incluyen todo tipo de
disposiciones que hacen más factible la negociación entre diversos países.
Dentro de este documento se encuentra un capítulo específico relacionado
con la propiedad intelectual, el cual será explicado brevemente

Después, en el capítulo segundo se señalarán los fundamentos
constitucionales y las legislaciones nacionales de Costa Rica y de México
en los que se regula la propiedad intelectual en su país respectivo.
También serán mencionados los Tratados Internacionales de los que
ambos forman parte en esta materia. Al final de este capítulo se describen
brevemente las disposiciones que existen en el TLC México y Costa Rica.

En el tercer capítulo se explica lo relacionado con los derechos de
autor, los derechos conexos y lo relacionado con la piratería, en la que
México destaca con un tercer lugar frente al resto de los países del mundo.
En este sentido considero que deben realizarse medios para lograr una
efectiva observancia de la ley y se evite la piratería.

Las patentes y lo relacionado con la biodiversidad es lo que ocupa el
cuarto capítulo de este escrito; en éste se comenta lo relacionado con el
contrato firmado entre iNBio y Merck en el que el primero se compromete
a proporcionar los catálogos de variedades especiales para su desarrollo
y explotación y Merck está obligado a pagar regalías por los
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descubrimientos que haga con esas variedades especiales, así como de
proporcionar equipo suficiente y aparatos científicos para llevar a cabo
las investigaciones dentro de Costa Rica.

Por último se menciona lo relacionado con las marcas entre los países
en estudio y la importancia de su protección para el desarrollo productivo
y económico de las naciones.

El presente escrito además señala la importancia de esta comparación
entre México y Costa Rica como base para la integración de los países
de América, considerando a estos países como modelo en cuanto a sus
legislaciones de propiedad intelectual y en cuanto al Tratado de Libre
Comercio que los une.

II. Ei. FUTURO ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS

El objetivo de este capítulo es el de observar claramente hacia donde se
dirigen las negociaciones comerciales en América Latina, es decir, que
además de los muchos tratados comerciales, bilaterales y multilaterales,
el interés de la mayoría de los países de las Américas es el de formar un
bloque económico común, algo semejante a lo que ahora es la Unión
Europea. También se mencionarán los sectores que serán incluidos en el
tratado en caso de firmarse, entre los cuales destaca la propiedad
intelectual como base para que los países se encuentren en posiciones de
igualdad al entrar en un sólo bloque comercial.

A. Futuro del comercio en América Latina

Los gobernantes de 34 países de las Américas han realizado varias
reuniones con el objeto de formar en el futuro próximo el Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas (ALCA); en la primera de ellas, celebrada
en Miami, EE.UU., en diciembre de 1994, se acordó la posibilidad de
crear un bloque comercial común, que se extenderá desde Alaska hasta
la Patagonia para el año de 2005.
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El ALCA es la posibilidad de los países americanos de formar un solo
bloque comercial, comprendiéndose por ello la reducción de barreras y
aranceles1 que hasta la fecha existen en el comercio de bienes y servicios;
también será incluida la inversión, y un posible apartado del sector
energético entre los países que lo firmen.

Los objetivos de este futuro bloque comercial son los siguientes:
"Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas;
promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre
comercio; erradicar la pobreza y la discriminación del Hemisferio; y
garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para
las generaciones futuras."2

Además de la Cumbre celebrada en Miami, los mandatarios han
realizado otras dos Cumbres, la segunda de ellas fue en abril de 1998, en
la ciudad de Santiago, en Chile; y la última fue celebrada en la ciudad de
Québec en abril de 2001. Otras reuniones celebradas son las llamadas
Reuniones Ministeriales, que fueron en Denver, EE.UU., enjunio de 1995;
en Cartagena, Colombia en 1996; en Belo Horizonte, Brasil, en 1997; en
San José, Costa Rica, en marzo de 1998; en Toronto, Canadá en noviembre
de 1999; en Buenos Aires en 2001; en Quito en el año de 2002 y en Miami
en el 2003.

A continuación serán explicados brevemente los sectores que serán
incluidos en el acuerdo que convertirá a las Américas en un solo bloque
comercial.

1 El ALCA al desnudo: un análisis ciudadano de las negociaciones gubernamentales en
torno al Área de Libre Comercio de las Américas. Análisis preliminar. Enero 2002.
2 Secretaría Administrativa del Área de Libre Comercio de las Américas "ALCA", Página
oficial www.ftaa-alca.oru
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B. Sectores que se incluyen en el ALCA

De acuerdo con los objetivos que se señalan anteriormente, el ALCA
busca la prosperidad de sus futuros países miembros, y para ello, los
jefes de Estado, han decidido incluir los temas de "acceso a mercados,
inversión, servicios, compras del sector público, solución de controversias,
agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios, antidumping y
derechos compensatorios, política de competencia, economías más
pequeñas, sociedad civil, comercio electrónico y asuntos institucionales."3

Actualmente, entre las economías más prósperas de América Latina
se encuentran Brasil y México. Ambos países han sido afectados por
diversas crisis que han hecho que sus economías cayeran un poco; sin
embargo, después de varios años, ambas economías empiezan a repuntar
nuevamente. En el caso de México se trata de la crisis de 1994 y en el de
Brasil es la crisis de 1999.

Se considera que el ALCA pudiera consistir en una extensión del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),4 pero
incluyendo a todos los países de las Américas y busca introducir las
disposiciones derivadas de la Ronda Uruguay, establecidas tanto en la
Organización Mundial del Comercio, en el acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés), "a fin de crear un
nuevo poder comercial con una nueva autoridad de amplios poderes que
regiría cada aspecto de la vida en Canadá y en las Américas."5 El ALCA,

1 Secretaría Administrativa del Área de Libre Comercio de las Américas "ALCA", Página
oficial_www. ftaa-alca.org
4 Implicaciones y oportunidades del ALCA y los países del Gran Caribe. Octubre 2001.
Caracas, Venezuela. Secretaría Permanente del SELA.
5 BARLOW, Maude: ALCA y la amenaza para los programas sociales, la sostenibilidad
del medio ambiente y la justicia social en las Américas.
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además, incluye en su borrador, los principios de trato nacional6 y de
nación más favorecida7.

La importancia del ALCA radica en que busca ser un mercado común
mayor que el GATS8 y mayor que el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR),y y trata de cubrir todos los aspectos que ambos acuerdos
rigen y además incluir el TLCAN a todos los países de América. Es decir,
se busca una mayor apertura comercial en bienes, servicios, inversiones,
entre otros.

Es importante mencionar que tanto Costa Rica como México, han
suscrito ciertos tratados muy importantes para cada uno, y que han sido
benéficos en la mayoría de los casos. Sin embargo, aun cuando ambas
economías son importantes en América Latina, entre ellos solamente
tienen un Tratado de Libre Comercio.

México actualmente se encuentra realizando negociaciones con los
países del MERCOSUR para poder firmar entre los países miembros y
México, un tratado comercial que beneficie sus respectivas economías.

El tema de la propiedad intelectual es importante para todos los países
de las Américas, sin embargo, la mayoría de los países se encuentran en
vías de desarrollo y aún no tienen una legislación adecuada para proteger
estos derechos, o bien, aún no se ha podido lograr una efectiva observancia
de la ley. Las materias que se observan bajo la propiedad industrial son
las marcas, las patentes, los diseños industriales, modelos de utilidad.
También los derechos de autor y en ésta materia actualmente existe un
gran problema con la piratería de fonogramas y de señales satelitales.

6 Trato Nacional: Es el derecho de la empresa extranjera de recibir lo mismo que una
empresa nacional.
7 Trato de Nación más favorecida: Es el derecho de un país de recibir el mejor trato por
parte de otro.
8 GATS: Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundia l del
Comercio.
9 MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
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Tanto México como Costa Rica están realizando esfuerzos para poder
mejorar la protección a los derechos de propiedad intelectual, sin embargo
hasta el momento sus legislaciones respectivas no han sido lo
suficientemente fuertes para lograr su real observancia y se evite la
piratería.

Después de mencionar lo que posiblemente suceda en caso de que los
países de América firmen el Acuerdo de Libre Comercio para las
Américas, a continuación serán señalados brevemente los tratados que
actualmente han sido suscritos por ambos países en materia de propiedad
intelectual, para poder determinar la importancia que la integración entre
ellos pudiera traer a América Latina.

C. La propiedad intelectual en el ALCA

En la Declaración Ministerial de San José de abril de 1998 se trató el
tópico de los derechos de propiedad intelectual bajo el objetivo de "reducir
las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una
adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual.
Se deberá tomar en cuenta los avances tecnológicos."10

En el capítulo relativo a la Propiedad Intelectual en el borrador del
ALCA, se señala que todas las Partes observarán el principio de Trato
Nacional y el de Trato de Nación Más Favorecida, con el objeto de no
entorpecer el comercio entre los países." Los derechos de propiedad
intelectual "deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica
y a la transferencia difusión de la tecnología en las Américas."12

10 CABRERA Medaglia, Jorge y José Pablo Sánchez Hernández: "Las negociaciones
sobre derechos de propiedad intelectual, el comercio y el ambiente: notas para una
agenda positiva". Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo
Sostenible. Costa Rica. Junio 2001.
" Segundo Borrador del ALCA. Capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual.
Artículo i . Página del ALCA www.ftaa-alca.org
12 ídem. Artículo 2. Página del ALCA www.ftaa-alca.org
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Las definiciones generales y estándares que establece este capítulo
son muy similares a las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC). La marca se define como el signo o combinación de
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una persona
de las de otras personas. Además se incluyen las marcas de servicios y
marcas colectivas. Las excepciones las establecerá cada Parte contratante
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por el ADPIC.1 '

El texto a que nos referimos también define las indicaciones
geográficas o denominaciones de origen,14 en la que se refiere a una
zona geográfica específica y se utiliza para un producto originario de
ellos y en la que la calidad o características se deben exclusivamente al
medio geográfico donde se produce.

También se definen los derechos de autor y los derechos conexos y
tiene las mismas prohibiciones de registro que tienen México y Costa
Rica en sus legislaciones nacionales.

Por último, el borrador del ALCA tiene una sección relativa a las
patentes de invención, en los que para patentarse deberá tratarse de un
producto inventivo, es decir nuevo y que se encuentre dentro de los
campos de la tecnología.

Este capítulo además señala las posibles violaciones e infracciones
en materia de propiedad intelectual. Como se mencionó anteriormente,
el ALCA todavía se encuentra en negociaciones, y es indispensable
conocer las legislaciones de Costa Rica y México para que pueda lograrse
la firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

13 Ídem, Artículo 7. Página del ALCA www.ftaa-alca.org
14 ídem. Artículo I . Sección 2. Página del Al.C'A www.ftaa-alca.ors
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III. LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COSTA RICA y EN
MÉXICO

La propiedad intelectual es y ha sido desde sus inicios un tema
controvertido para muchos, ya que la autoría de un invento o de un escrito,
o bien, el tener una marca reconocida han sido objeto de plagios y copias
en algunos de los casos. En este capítulo se señala el fundamento
constitucional de la protección a los derechos de autor y de propiedad
intelectual y también se mencionan los tratados internacionales que han
suscrito Costa Rica y México en materia de propiedad intelectual.
También se explica la importancia de proteger estos derechos para cada
uno de los países en estudio.

A. Constituciones Políticas y Legislación Nacional.

El derecho a la propiedad intelectual en Costa Rica se consagra dentro
del capítulo de las garantías individuales de la Constitución Política de
Costa Rica. A la letra el artículo 47 de la misma dice: "Todo autor,
inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad
exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo
a la ley."1:i

Además, la ley suprema costarricense, en el artículo 89 señala que sus
fines culturales son: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar
el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa
privada para el progreso científico y artístico.16

Por último, de acuerdo al artículo 121 de la misma, la Asamblea
Legislativa es a quien le corresponde de manera exclusiva promover el
progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a

l : > Constitución Política de Costa Rica. Artículo 47.

"'/í/t'/H
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los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e
invenciones.17

Como se puede observar, en Costa Rica los derechos de los inventores
se encuentran consagrados desde la ley suprema.

Por otro lado, en México, es el Presidente de la República quien se
encuentra obligado a conceder algunos privilegios exclusivos y por
tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algún ramo de la industria.18

De acuerdo con el Artículo 28 párrafo 7 de la Carta Magna, no
constituyen monopolios estos "privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los
que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora."19

B. Tratados Internacionales que forman parte

México, en materia de derechos de autor es miembro de la Convención
de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, el Convenio
para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la
Reproducción no autorizada de sus fonogramas (Convenio de Ginebra),
la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes
y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión (Convenio de Roma), la Convención Universal sobre
Derecho de Autor y la Convención Interamericana sobre Derechos de
Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas.

También está suscrito México al Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial, al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Nacional y del Tratado de

17ídem
18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89.
14 ÍC/L'III
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Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico y del Acuerdo de Niza
para la clasificación de las marcas.

Además, México es parte del ADP1C20 y del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes. México no formaba parte de la Convención
Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, pero adquirió
el compromiso de adherirse a dicho Convenio al suscribir el TLCANr'
Costa Rica actualmente no forma parte de este Convenio curiosamente,
siendo que en su país se encuentra una gran variedad de especies, un 4 o
5% aproximadamente del total de las variedades que se encuentran
catalogadas en el mundo hasta este momento. Actualmente Costa Rica
no es miembro de la Convención de Budapest, relacionada con el depósito
de microorganismos; sin embargo México suscribió este Tratado desde
marzo del año pasado." Desde la misma fecha México también suscribió
el Tratado de Niza relativo a la Clasificación de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas. Sin embargo Costa Rica no forma parte
de este tratado.

Costa Rica es miembro de la Convención de Berna, la de París, la de
Buenos Aires (1910) y es miembro de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual. Además, tanto México como Costa Rica forman
parte de la Convención sobre la Biodiversidad. También es así que por
ser ambos países miembros de la OMC, están obligados al ADPIC. el cual
ha traído numerosos beneficios para ambos países, ya que al tener unos
estándares aceptados, genera mayor inversión extranjera directa que
promueve el país y mayores incentivos para el desarrollo científico y la
creatividad de invención.

Costa Rica es un país atractivo para la inversión extranjera directa. El
gobierno de Costa Rica es estable y esto minimiza los riesgos al invertir,
tales como la expropiación, en cuyo país se encuentra prohibida a menos

2(1 ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio.
2 1 Ti.CAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
22 Página Oficial de la OMPí: www.ompi.org
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que existiera un interés público demostrable.r' Un obstáculo para la
inversión es que las leyes de propiedad intelectual son difícilmente
ejecutables, y en su caso, que no está suscrito a muchos Convenios
Internacionales importantes para una efectiva protección de la propiedad
industrial y en su momento del comercio internacional.

C. Leyes Mexicanas sobre propiedad intelectual

México actualmente está considerado entre los países en los que más se practica
la piratería en diferentes formas y Costa Rica tiene un problema semejante
al no contar con mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento
de las leyes que regulan la propiedad intelectual en dicho país.

Sin embargo, en México se ha visto una notable mejoría en la
regulación de la propiedad intelectual y se dio a partir de la firma del
TLCAN.24 La propiedad intelectual encuentra su regulación en la Ley de
la Propiedad Industrial, reformada en 1999, y entre sus objetivos
principales se encuentran el determinar las bases para tener un sistema
permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; el que se
promueva la invención de carácter industrial, las mejoras técnicas y la
creatividad para diseño y producción de productos nuevos; la protección
de éstos mediante patentes, registros de modelos de utilidad, diseños
industriales y registro de marcas.25

La Ley Federal del Derecho de Autor tiene por objeto la salvaguarda
y promoción del acervo cultural de la nación; protección de los derechos
de los autores, de los artistas o intérpretes o ejecutantes, así como de los
editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en

r' FiíRRATi-:. Alejandro: "Foreign Direct Investment in Costa Rica after the "Death" of
CBl". (1996) 2 L I n t ' l Legal Stud. 119
24 Ti .CAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Firmado por Estados
Unidos, México y Canadá en 1993 y que entró en vigor en enero de 1994.
2:> Ley de la Propiedad Intelectual, Artículo 2.
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relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones,
sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o
videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad
intelectual.26

En México la ley que se encarga de regular todo lo relacionado con la
protección de los derechos de quienes obtienen variedades vegetales es
la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La autoridad administrativa mexicana que lleva a cabo lo relacionado
con las patentes y las marcas, los modelos industriales, los logotipos y
los circuitos integrados es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual
( I M P I ) ; y los derechos de autor y derechos conexos, así como el registro
de software, son protegidos mediante el Instituto Nacional de Derechos
de Autor (INDAUTOR).

D. Leyes Costarricenses sobre Propiedad Intelectual

En México se integraron el registro de marcas y las patentes de invención
en la Ley de Propiedad Industrial y aparte se encuentra la ley relacionada
con derechos de autor; mientras que en Costa Rica las leyes se encuentran
divididas por su materia la ley relacionada con los derechos de autor, la
de las patentes y la de las marcas.

En primer lugar se encuentra la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, en la que se protegen los derechos de los autores, y éstos mismos
serán los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus
obras literarias o artísticas. También se protegen los derechos conexos,
estos son, los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.

También se encuentra la Ley de Patentes de Invención. Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la cual fue publicada en
Costa Rica el día 6 de enero de 2000, en la que se protegen precisamente

-'' Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo Io.
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lo que su nombre indica; sin embargo, existe una ley especial para las
obtenciones vegetales.

A diferencia de México, en donde las marcas y las patentes se
encuentran reguladas y protegidas bajo la misma ley, Costa Rica tiene
una Ley de Marcas y Otros signos distintivos, la cual tiene por objetivo
la protección de los derechos de los titulares de las marcas.

Otra ley que se encuentra regulando una materia específica en Costa
Rica es la Ley de Protección a los Sistemas Trazados de los Circuitos
Integrados, la cual se encarga de proteger los esquemas de trazados de
dichos circuitos, la transferencia y el registro de los mismos.

Los secretos industriales y comerciales se encuentran regulados bajo
la Ley de Información no divulgada, la cual además de proteger dichos
secretos, se encargan de la promoción de la innovación tecnológica y la
transferencia y difusión de la tecnología.27 Esta ley es relativamente nueva,
ya que antes de 1999 los secretos industriales no estaban protegidos bajo
la ley costarricense.

Los procedimientos que se llevan a cabo ante cualquier violación a
los derechos de propiedad intelectual se encuentran establecidos por la
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual.

Las autoridades administrativas encargadas de la propiedad intelectual
en Costa Rica son el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

E. El TLCAN para México y la Biodiversidad para Costa Rica

En la década de los 70 existió un gran proteccionismo por parte de los
gobiernos de países en vías de desarrollo en el sentido de la apertura
hacia el exterior. Además, el crecimiento se dio de manera desmesurada
en las industrias y en las ciudades, dejando de lado el entorno ecológico
y el desarrollo del campo. Es necesario que las medidas para conservar la

Ley de Información no Divulgada. Costa Rica.
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biodiversidad biológica sean observadas, utilizar los recursos biológicos
de una manera equilibrada y repartir los beneficios que surjan con motivo
del aprovechamiento de los recursos genéticos.

Para México y para Costa Rica, la biodiversidad tiene importancia
actual, ya que está intrínsecamente relacionada con la ecología y la
economía de los países.

Los países en vías de desarrollo, tales como Costa Rica y México
pueden utilizar la ayuda de países desarrollados en cuanto a la utilización
de tecnología y así aprovechar más sus recursos y sacar ventaja de ellos.

El TLCAN para México es uno de los mayores tratados que ha firmado
con grandes competidores, que son Estados Unidos y Canadá. Sin
embargo, para que pudiera darse la entrada de México a este gran bloque
comercial era necesario que modificara muchas de sus legislaciones,
entre las cuales se encontraba la relacionada con la propiedad industrial.
De igual manera Costa Rica tuvo que hacer cambios en su legislación
para firmar el TLC con México; entre ellos se encontraba el compromiso
de adherirse a la Convención de París, en la cual no formaba parte en ese
entonces. En el capítulo XVII del TLCAN se encuentran comprendidos
los compromisos comunes para la protección de la propiedad intelectual
entre los países miembros.

Los cambios más significativos son por ejemplo en el caso de las
patentes, la extensión del plazo de vigencia de la protección otorgada
hasta los veinte años y se redujeron las excepciones a la patentabilidad y
además se limitan los motivos para otorgar las licencias obligatorias. En
el caso de las marcas, se incluyeron las marcas de servicio y las marcas
tridimensionales y la tendencia es a que tengan una duración de diez
años renovables.28 A partir de TLCAN también se incorporaron en el campo
de las patentes la protección a productos y procesos farmacéuticos.

28 HUERTA Casado, Yolanda: "El Tratado de Libre Comercio en Materia de Propiedad
Intelectual y sus repercusiones en América Latina. Compilador: BECERRA Ramírez,
Manuel: "Derecho de la Propiedad Intelectual . Una perspectiva t r inacional" .
Universidad Nacional Autónoma de México, 1998 p.134.
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F. EL TLC México y Costa Rica

En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa
Rica y entró en vigor a principios de 1995. De acuerdo con Huerta Casado,
es el Tratado más completo firmado entre México y otro país de América
Latina.29 En este Tratado se incluye un capítulo de propiedad intelectual,
el cual es similar a las disposiciones del TLCAN ya que se incluye la
cooperación entre México y Costa Rica para "eliminar el comercio de
bienes que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual".™ Este
Tratado podría servir de modelo para otros países que tengan relaciones
bilaterales con México.

En el capítulo XIV es donde se encuentra lo relativo a la Propiedad
Intelectual entre México y Costa Rica. Cada Parte se comprometió a
otorgar Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida a los derechos
de la otra Parte.

De acuerdo con el texto del Tratado, se protegen las marcas y se señala
que la naturaleza de los bienes a los que se le otorga una marca no será
obstáculo para su registro. Sin embargo, se prohiben las marcas que
inducen al error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; también
si se incorporan símbolos nacionales o de organismos públicos nacionales
o internacionales; o bien, signos, palabras o expresiones que sean
contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.31

Los derechos de autor también son protegidos por este capítulo y se
otorgan los derechos que se contienen en el Convenio de Berna y serán
protegidos las señales de satélite portadoras de programas. En este punto,
las Partes considerarán como delito, o bien, con responsabilidad civil a
todo aquél que tenga un dispositivo para descifrar una señal de satélite
sin la autorización del distribuidor legítimo.32

29 Ver HUERTA xnpra nota 28.
30 Ídem p.140.
31 TLC México y Costa Rica. Artículo 14-09.
'2 ídem Artículo 14-32.
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Además, Costa Rica y los demás países centroamericanos se
encuentran en negociaciones comerciales con Estados Unidos para hacer
posible un acuerdo de cooperación entre ellos. Entre los principales temas
que se señalan en este posible acuerdo se encuentra la Propiedad
Intelectual. Los países centroamericanos se "comprometieron a fortalecer
las medidas de propiedad intelectual y de protección de los intereses de
los inversionistas extranjeros en los respectivos países".33 No cabe duda
que el Tratado que suscribió con México le ha servido como modelo
para establecer relaciones comerciales con otros países.

G. Importancia de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual ha ido cobrando mayor importancia a través
del tiempo a raíz del incremento en el comercio internacional y la
formación de bloques regionales de comercio. El ADPIC señala las bases
para la protección de la Propiedad Intelectual incluyendo patentes, diseños
industriales, marcas, indicaciones geográficas y derechos de autor.
Además se introduce mediante el ADPIC los principios de Trato Nacional
y Nación Más Favorecida en ésta área.34

La legislación mexicana en torno a la propiedad intelectual se ha visto
modificada no sólo desde la firma del TLCAN, sino más bien desde el
ADPIC, ya que al entrar en la OMC, México adquirió diversos compromisos
internacionales y se ha creado una mayor conciencia de la importancia
de la propiedad intelectual, aunque a la fecha se encuentren áreas donde
la protección no ha sido efectiva.

13 "Podrían Centroamérica y EU iniciar pláticas del Tl.c en enero del 2003". Notimex.
23 de septiembre de 2002. In4Mex (Biblioteca Digital).
34 HARMSEN, Richard: "The Uruguay Round: A boon for the world economy"
International Monetary Fund & The World Bank. March 1995. SIRS Knowledge
(Biblioteca Digital).
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Es necesario que exista una mejor regulación o acuerdos internacionales
para que exista un balance entre la protección externa y una explotación
equilibrada de recursos naturales.

Habrá que preguntarse si la protección de los derechos de propiedad
intelectual en verdad han traído más beneficios a la población, tales como
una maximización de utilidades, es decir, hasta donde estas medidas
han sido benéficas para la población.

IV. Los DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor de México se encuentran regulados por la Ley
Federal de Derechos de Autor y en Costa Rica por la Ley de Derechos
de Autor y Derechos conexos. Además, tanto México como Costa Rica son
miembros de la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas
y Literarias y de la Convención Universal sobre Derechos de Autor.

En este escrito se tratará de dar una breve comparación entre la
legislación costarricense y la mexicana, pudiendo destacar que en general
no se encuentran diferencias sustanciales en esta materia.

A. Ámbito de protección

De acuerdo con Sherwood, el derecho de autor es un "derecho temporal
que tiene un autor o un artista para apartar a otros de comercializar copias
de una expresión creativa. Los derechos conexos son considerados como
otras formas de expresión".35

Los derechos de autor se dividen en dos clases de derechos, los morales
y los patrimoniales. Los morales son inalienables, imprescriptibles e
irrenunciables. En el caso de los derechos patrimoniales es donde se

•" SHERWOOD, Robert M: "Intellectual Property Systems and Investment Stimulation:
The rating of systems in eighteen developing countries". 1997. 37 IDEA 261. (*274).
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encuentran las posibilidades de ser renunciables, y en su caso también
prescriben tales derechos.

En México existen los siguientes derechos morales: el reconocimiento
del autor del trabajo, el autor puede oponerse a cualquier deformación,
mutilación o modificación a su trabajo, que se haga sin su autorización y
consentimiento.36 En Costa Rica el derecho moral incluye además el
"retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa
indemnización a los perjudicados con su acción"."

Los derechos patrimoniales son los correspondientes a la edición,
reproducción con autorización, traducción, ejecución, representación,
exhibición, adaptación y cualquier utilización pública.

Actualmente el concepto de derecho de autor incluye protección a
películas, grabaciones de sonido, tecnología, entre otros.38 Para las
naciones en comento, estos conceptos se encuentran incluidos en sus
respectivas legislaciones.

La Ley del Derecho de Autor de 1982 de Costa Rica, fue revisada en
1994 y la protección que se da a los trabajos literarios se extendió también
al software y a las bases de datos que no se incluían anteriormente.39

Puede considerarse que en Costa Rica existe una adecuada protección
de los derechos de autor, sin embargo es deficiente la manera en que se
ejecuta dicha ley.40

Esta protección se extiende a obras publicadas y a obras no publicadas,
siempre y cuando se trate de una obra original y se encuentre plasmada
en un medio tangible.41

36 Artículo 21 Ley Federal de Derechos de Autor. (México).
37 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Costa Rica) Artículo 14.
38 Ver nota 34.
39 ídem (*302).
40 FERRATE, Alejandro: "Foreign Direct Investment in Costa Rica after the "Death" of
CBl". (1996) 2 J. In t ' l Legal Stud. 119.
41 BARBER, Hoyt L.: "Copyrights, Patents and Trademarks. Protect Your Rights
Worldwide". Liberty Hall Press, us, 1990.
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De acuerdo con la Convención de Berna los derechos de autor son
territoriales exclusivamente, esto es, que cada nación deberá proteger en
su territorio las creaciones de sus nacionales y residentes. El inconveniente
de esta convención es que no tiene mecanismo para asegurar el
cumplimiento de sus normas. Los principios de la Convención son el
trato nacional, la protección automática y la independencia de protección.

A continuación se explicarán las diferencias que se encontraron entre
las respectivas leyes de derechos de autor de los países en estudio.

B. Principales Diferencias y Semejanzas: Una comparación

En primer lugar se encuentra que en Costa Rica se extiende la protección
de los derechos de autor a sus nacionales aunque no sean residentes en
ese momento. En México no se menciona tal posibilidad, sin embargo
se les da trato nacional a los extranjeros que se encuentren radicando en
el país durante la creación de su obra. Como fue mencionado
anteriormente, los derechos de propiedad intelectual son territoriales, tal
y como lo establece la Convención de Berna. Puede considerarse que
esta protección a sus nacionales fuera de Costa Rica sea una extensión
de los derechos de autor, o bien una extraterritorialidad de los derechos.

En México, en materia de derechos de autor, "los extranjeros autores
o titulares de los derechos y sus causahabientes gozan de los mismos
derechos que los nacionales,"42 esto es, que tanto los mexicanos como
los extranjeros tendrán los mismos derechos en la materia en comento.
Sin embargo, la ley es omisa en cuanto a los mexicanos residentes en el
extranjero, ya que uno de los principios de la propiedad intelectual es
precisamente su territorialidad.

Por otro lado, en Costa Rica, estos derechos protegen "las obras de
autores costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional, y las
de autores extranjeros domiciliados en el país."43 Lo anterior puede

42 Ley Federal del Derecho de Autor. Art ículo 7.
4" Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Costa Rica. Artículo 2.
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interpretarse en el sentido de una extraterritorialidad de los derechos que
se otorgan a los costarricenses aun cuando no se encuentren domiciliados
en su territorio.

En segundo lugar, se puede observar que el artículo de definiciones
de ambas leyes es semejante en el sentido que contienen casi los mismos
términos, tales como la obra anónima o seudónima, la obra inédita,
postuma u originaria, también las primigenias o las derivadas, y las
individuales o colectivas. De acuerdo con la ley mexicana, autor es la
"persona física que ha creado una obra literaria y artística."4"1 Además,
en la ley costarricense se define quién es el editor, el productor
cinematográfico, qué es la reproducción y la reproducción fraudulenta,
los programas de cómputo y la distribución. La diferencia en este rubro
estriba solamente en que la ley costarricense es un poco más amplia en
el sentido de que hace más definiciones.

En tercer lugar se encuentran las obras que son objeto de protección
bajo su ley respectiva. En la ley mexicana se protegen las obras literarias,
musicales, sea que contengan letra o se encuentren sin ella, obras
dramáticas, la danza, obras pictóricas o de dibujo, esculturas, caricaturas
e historietas, obras arquitectónicas, la producción cinematográfica, los
programas de radio y de televisión, los programas de cómputo, la
fotografía, obras de arte que incluyen diseño gráfico o textil y por último,
las obras de compilación o colecciones de obras.4'

En la ley de Costa Rica se protegen también las conferencias, los
sermones, las obras dramático musicales, las coreográficas, las
pantomimas, las artes aplicadas como las ilustraciones, los mapas, planos
y croquis. Todas las obras anteriormente mencionadas quedan protegidas
aun cuando no se registren, con la condición de que se encuentren plasmadas
en un medio tangible.

En cuarto lugar, se encontró que no se protegen las ideas en sí mismas
bajo ninguna de las dos leyes en comento, ni tampoco los procedimientos.

44 Ver nota 40. Artículo 12.
4:1 Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 13.
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métodos de operación ni los conceptos matemáticos. Esto es porque para
que se conceda la protección además de tratarse de un trabajo original
debe haber sido plasmado en un medio tangible.

También, en el caso de la transmisión de derechos, será de manera
onerosa y temporal y se otorgará una licencia. En el caso de México, esta
transmisión es por el término de 5 años, a falta de estipulación expresa.
En general lo máximo de tiempo que pueden transmitirse es por 15 años,
salvo que la "naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión así lo
justifique.""16 En el caso de Costa Rica, no se menciona claramente el
plazo por el que se puede otorgar una licencia, solamente se menciona
que el Contrato de edición tiene una duración máxima de 5 años.47

Por último, la duración de los derechos de autor en estos países varía
un poco. En México la duración de los derechos de autor es hasta cien
años después de la muerte del autor o del último coautor, en caso de que
se trate una obra en la que hayan intervenido varias personas en su
creación.48 En Costa Rica, en cambio, se menciona que se protegerá por
el término de setenta años después de la muerte del autor, pero que
además, puede calcularse sobre una base distinta a la vida del autor y
que pueden ser 70 años desde el final del año civil de la primera
publicación o divulgación autorizada de la obra, o bien de cualquier otra
primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento
del autor.4'' En el caso de coautores se sigue la misma regla que en México,
con la salvedad de que en Costa Rica se trata de 70 años de protección.50

En México no es indispensable que las obras tengan ninguna leyenda
para estar protegidos por los Derechos de Autor; sin embargo, en el caso
de que se publique una obra protegida deberá ostentar la frase de

46 ídem. Artículo 33.
47 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Costa Rica. Ar t ícu lo 21 .
4S ídem. Artículo 29.
49 Ver nota 45. Artículo 58.
50 ídem. Art ículo 59.
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"Derechos Reservados", y además el símbolo ©, el nombre y dirección
del titular y el año de publicación. En Costa Rica para registrar una obra
deberá acudir ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos.
La ley es omisa en cuanto a las leyendas; sin embargo se considera que
en la mayoría de los países es usual esta práctica como apoyo a la
protección de los derechos de autor. En cuanto a los fonogramas, deberán
contener el símbolo "P", o bien (P), que significará que está protegido.51

A continuación se explicará brevemente los derechos de autor que
tienen los artistas o ejecutantes de una obra.

C. Derechos conexos

Los derechos conexos son aquellos que se encuentran relacionados con
actividades que se realizan mediante representaciones artísticas o la
transmisión al público. Estos derechos incluyen la interpretación o
ejecución de las obras literarias o artísticas, la edición de libros, la
producción de fonogramas,52 la producción de videogramas,5' las
desempeñadas por los organismos de radiodifusión.

Se considera artista a todo actor, locutor, narrador, declamador,
cantante, músico, bailarín o cualquier otra persona que ejecute o interprete
una obra literaria o artística54. Los que se consideran extras o bien, que
su participación es eventual no se encuentran catalogados dentro de la

" BARIII ÍR, Hoyt L.: "Copyrights, Patents and Trademarks. Protect Your Rights
Worldwide". Liberty Hall Press, US, 1990.
^ Fonograma: Toda fijación sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos.
(Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica. Artículo 81. En la
l,i DA se incluye la representación digital de los sonidos dentro de la definición de
fonograma.
Xl Videograma: la primera fijación de secuencias de imágenes, con o sin sonidos, que
pueda ser reproducida en películas, videodisco, videocasete o cualquier otro soporte
material. (Art. 81. Ley de Derechos (Costa Rica).
54 Ver nota 45 Artículo 77 y LFDA, artículo 116.
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definición de artista. Por fijación se entiende la incorporación de sonidos,
de imágenes o de una combinación de ambos e imágenes sobre un soporte
material permanente, que permita su reproducción o su comunicación al
público.55

Los titulares de derecho conexos tienen el derecho de autorizar, o
bien, de prohibir la reproducción, la comunicación al público, la
transmisión y retransmisión de sus interpretaciones y ejecuciones.5<1

En el caso del intérprete, tanto para Costa Rica como para México,
tiene el derecho de reconocimiento de su nombre respecto de sus
interpretaciones y puede oponerse a la emisión de sus interpretaciones
en el caso de que se origine un grave perjuicio a sus intereses artísticos o
económicos.

Para la duración de la protección de los derechos conexos, en Costa
Rica es menor que en México, ya que en el primero se otorgan setenta
años a partir del último día del año en que se realizó la fijación o tuvo
lugar la interpretación o ejecución o bien, la radiodifusión. En México, a
partir de la reforma de julio de 2003. se otorgan setenta y cinco años a
partir de la primera fijación o ejecución de un fonograma, o la primera
interpretación o ejecución de obras no grabadas o la transmisión en radio
o televisión por primera vez.

Esta protección a los artistas o ejecutantes se reconoció a nivel mundial
mediante el Acuerdo de Roma de 1961 y por el Acuerdo de Ginebra de
1971 y por último por la firma del Tratado de la OMPI sobre Interpretación
y Ejecución de Fonogramas, entre los cuales se encuentran suscritos
México y Costa Rica. Además, el Tratado sobre Derechos de Autor está
dedicado a los escritores, creadores y compositores.

En el siguiente apartado serán detallados los rubros bajo los cuales
no se protegen los derechos de autor en Costa Rica y en México.

-^ Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Costa Rica. Artículo 77.
~(} ídem Artículo 78.
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D. Excepciones a la protección de los derechos de autor

Tanto la ley costarricense como la ley mexicana tienen algunas
excepciones de protección a los derechos de autor, esto es dado que
dichas publicaciones o reproducciones se encuentran dentro del dominio
público y por tal motivo no pueden considerarse como de una autoría
personal.

En Costa Rica no se protegen las noticias que tienen el carácter de
prensa informativa; sin embargo en caso de que algún medio las
reproduzca deberá consignar la fuente original de donde se tomó la
información.57 En el caso de artículos de actualidad, que hayan sido
publicados en revistas o en periódicos pueden ser reproducidos
libremente, con la condición de citar la fuente original y existiendo la
salvedad de que esté expresamente prohibida su reproducción.58 Pueden
reproducirse también fotografías de estatuas, monumentos y obras de
arte que hayan sido adquiridos por el poder público y estén expuestos en
calles, jardines y museos59. Es libre la reproducción de una obra didáctica
o científica que se trate de un solo ejemplar, mecanografiado o manuscrito
y que sea exclusivamente para su propio uso y sin ánimo de lucro; sin embargo
esta disposición no es aplicable a los programas de computación.60

En México, no constituyen violaciones al derecho de autor el empleo de
una traducción o reproducción de breves fragmentos de obras científicas,
literarias o artísticas, que sean con fines didácticos o científicos, siempre
que se cite la fuente de donde se obtuvo la información. Tampoco se
protege la publicación de obras de arte o de arquitectura que sean visibles
desde lugares públicos. Por último, no se protege la copia que se hace
como respaldo de un programa de cómputo.61

>7 Ver nota 52 Articulo 67.
5!< Ídem Artículo 68.
59 ídem Artículo 69.
60 ídem Art. 74.
61 Ley del Derecho de Autor. México. Artículo 1 5 1 .
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Como se puede observar, en ambos países las excepciones convergen en
el punto de que se trate de obras de dominio público, como los monumentos
o esculturas, o bien que se trate de fines didácticos, científicos o de
investigación.

En el último apartado de este capítulo se mencionarán las sanciones
que pueden hacerse acreedores quienes infrinjan la respectiva ley de
derechos de autor.

E. La piratería

Tanto en México como en Costa Rica y en todos los países en vías de
desarrollo existe el grave problema de la piratería. Los casos más comunes
de piratería en México son los fonogramas y las señales satelitales.

Uno de los principales problemas que presenta México en esta materia
es la deficiente observancia de la legislación en cuanto a la piratería de
fonogramas, ya que de acuerdo con estadísticas publicadas en periódicos,
actualmente se encuentra como el tercer lugar de países en cuanto a la
piratería. En este tema solamente México es superado por China y por
Rusia. La piratería trae pérdidas para el autor y los productores y es un
grave problema para el desarrollo económico.

Los principales productos objeto de piratería son discos compactos,
casetes, DVDs, videocasetes, ropa, utensilios, accesorios y libros, entre
otros. La piratería se centra principalmente en el Distrito Federal. Jalisco,
Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Michoacán.62

En cuanto a Costa Rica, el año pasado se encontraba en la lista prioritaria
de observancia de la United State Trade Representative y en este año ya
no se encuentra en dicha lista, lo que significa que Costa Rica ha avanzado
significativamente en este tema.

62 "Podrían desaparecer las innovaciones creativas del artesano mexicano". Notimex.
Miércoles 2í de septiembre. In4Mex (biblioteca Digital).
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F. Sanciones

Para terminar esta breve comparación sobre los derechos de autor entre
México y Costa Rica cabe mencionar que en México se encuentran
señalados los delitos dentro del Código Penal Federal.63 mientras que en
Costa Rica existe una ley llamada Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, bajo la cual se dan a conocer
todas las infracciones que pueden cometerse dentro de esta materia y los
procedimientos que pueden seguirse.

La representación o comunicación pública sin autorización de obras
literarias o artísticas; la comunicación de fonogramas o videogramas sin
autorización; la inscripción ante el Registro Nacional de Derechos de
autor y Derechos Conexos; la reproducción no autorizada de obras
literarias, artísticas, fonogramas o videogramas; la fijación, reproducción
y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas; alteraciones
o adaptaciones sin autorización; el arrendamiento de obras sin
autorización de autor; la alteración de información electrónica colocada
para proteger derechos patrimoniales del titular son los delitos contra
derechos de autor y derechos conexos en Costa Rica.

En México son considerados como delito la explotación con fines de
lucro una obra protegida sin consentimiento del derecho de autor o titular
del derecho; la edición, producción o grabación de una obra para ser
publicada, y la explotación o utilización con fines de lucro, sin
consentimiento del autor o del titular del derecho patrimonial. También
se considera delito la producción de un mayor número de ejemplares
que los autorizados por el autor y la reproducción con fines de lucro de
programas de computación. En general ambos países consideran las
mismas violaciones como delitos dentro de sus legislaciones.

Las sanciones varían en México en multas desde cinco mil hasta quince
mil días de salario mínimo y también existe pena de prisión de 6 meses

61 Código Penal Federal. México Artículos 424 a 429.
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hasta 5 años de prisión según el delito que se trate.64 En Costa Rica para
todas las violaciones anteriormente mencionadas se encuentra la pena
de uno a tres años de prisión.

En el siguiente capítulo se hará una comparación en materia de patentes
para los países a que nos hemos referido hasta el momento.

V. LA BlODIVERSIDAD Y LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Dentro de la propiedad industrial se pueden estudiar los modelos de
utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos
integrados, los secretos industriales, las marcas, los nombres comerciales,
las denominaciones de origen, los dibujos industriales y los modelos
industriales. Por la brevedad de este escrito y la amplitud de la
comparación que nos ocupa, solamente se hará una reseña del significado
de cada uno de éstos términos, sin embargo se estudiará con más
detenimiento lo relativo a las patentes y las marcas.

En este capítulo se trata de hacer una comparación entre los rubros
más significativos de la propiedad industrial en cuanto a las patentes.
Como se comentó en capítulos anteriores, los países en estudio tienen
algunos aspectos en los que se encuentran más interesados en la protección
de los derechos de propiedad industrial, tal como lo es el tema de la
Biodiversidad para Costa Rica, al ser un país rico en recursos naturales.

A. Las patentes y el ámbito de aplicación

Una patente consiste en un derecho temporal que se otorga al inventor y
este derecho hace que excluya a otros del uso y de la comercialización
de su invento.65 La invención es cualquier creación humana que permita

64 ídem, nota 61.
63 SHERWOOD, Robert M.: "Intellectual Property Systems and Investment Stimulation:
The rating of systems in eighteen developing countries" 1997. 37 IDEA 261. (*276).
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transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.66

La definición de invención bajo ambas leyes incluye el requisito de ser
de utilización industrial para poder ser patentable. Esto es, que para
patentar algo debe ser nuevo y que no exista evidentemente algo igual
en el dominio público. Las patentes se pueden otorgar sobre diversos
tipos de inventos, entre los cuales figuran los productos químicos, plantas
y la biotecnología.67 Una invención es también cualquier proceso nuevo,
o máquina, manufactura o composición que sea novedoso, útil y que no
pueda ser obtenido por el simple conocimiento general de la técnica.68

En México no se otorgan patentes sobre los procesos biológicos para
la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
tampoco sobre el material biológico y genético tal como se encuentra en
la naturaleza; sobre las razas animales; sobre el cuerpo humano y las
partes vivas que lo componen; ni sobre las variedades vegetales.69 Y no
se consideran invenciones los descubrimientos que revelen algo que ya
se encontraba en la naturaleza, ni los esquemas, planes, reglas, métodos
matemáticos, de igual manera la ley mexicana señala que no son
invenciones los programas de computación, ni las formas de presentación,
así como los métodos quirúrgicos.70

Los procedimientos biológicos para la producción de plantas o
animales no son patentables en Costa Rica. Además se excluyen de
patentabilidad las plantas y los animales; los métodos de diagnóstico,
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

66 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 15.
67 Ver nota 61.
68 CARR, Fred K..: "Patents Handbook. A Guide for Inventors and Researchers to
Searching Patent Documents and preparing and Making an Application". McFarkand
& Company, Inc., Publishers. US, 1995.
69 Ley de Propiedad Industrial. Artículo 16.
70 Ley de Propiedad Industrial. Artículo 19.
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así como las invenciones que estén en contra del orden, la moral, la
salud o la vida de las personas o los animales, o bien, para preservar los
vegetales y evitar daños al medio ambiente.71 Tampoco se reconocen en
Costa Rica las patentes de procedimientos biológicos o microbiológicos
para obtener vegetales o animales, ni el producto final resultado de dichos
procedimientos.72

Al igual que los derechos de autor, explicados en el capítulo
precedente, las patentes son exclusivamente territoriales, lo cual significa
que el registro de una patente solamente le otorga derechos sobre la
misma en el país donde haya solicitado el registro. En caso de tener la
intención de hacer valer la patente en otro o en varios países, es necesario
registrar en cada uno de ellos, teniendo la ventaja de que al ser México
miembro del Tratado de Cooperación de Patentes se puede registrar dentro
de los siguientes 12 meses a la fecha de solicitud en México sin perder la
fecha de prioridad del registro.

La solicitud de la patente debe hacerse ante el Registro de la Propiedad
Industrial en Costa Rica, y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial en el caso de México.

En Costa Rica, los derechos que confiere la patente a su titular son
que se impide a terceros que realicen actos de fabricación, uso, oferta
para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente.71 Es
decir, el titular tiene el derecho de explotar de manera exclusiva la
invención, y en su caso podrá conceder licencias a terceros para
la explotación.7"1 Estos derechos son los mismos tanto para los titulares
de patentes en Costa Rica y en México.

7 1 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
Costa Rica Artículo 1°
72 PERRAJE, Alejandro: "Foreign Direct Investment in Costa Rica after the "Death" of
CUI". (1996) 2 3. I n t ' l Legal Stud. 119.
73 Ley de Patentes de Invención, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Costa
Rica. Artículo 16.
7J Ley de Propiedad Industrial . Artículo 25.
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En el siguiente apartado se hará una comparación entre México y
Costa Rica acerca de las patentes, y se mencionará brevemente lo relativo
a secretos industriales, diseños industriales y modelos de utilidad.

B. Las diferencias en materia de propiedad industrial entre Costa Rica
y México

En la mayoría de los países se protegen las patentes por término de 20
años, lo cual es el caso de México, a formar parte de la OMC y del ADPIC.
Uno de los principales problemas que sufrían los inventores en Costa
Rica es que las patentes para invenciones tenían un término de 12 años,75

sin embargo, a partir de la reforma de enero de 2000, se estableció en la
Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos
de Utilidad que el término de la vigencia es de 20 años76 improrrogables
a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez terminado el
plazo, pasará a formar parte del dominio público y podrá ser explotado
por cualquier persona.

En Costa Rica, las patentes para alimentos y productos de agricultura
tienen una duración de un año. Los productos farmacéuticos tenían una
duración de un año, pero a partir de la reforma de 1999 a la Ley de Patentes,
este término se extendió a un periodo de 20 años.77

En ambos países es necesario que la patente se encuentre en explotación,
en el caso de que transcurran tres años a partir de que se otorgó la patente,
o bien, cuatro años a partir de que se presentó la solicitud cualquier
persona puede solicitar una licencia obligatoria. El objeto de dichas

75SiiERWOOD, Robert M.: "Intellectual Property Systems and Investment Stimulation:
The rating of systems in eighteen developing countries" 1997.37 IDEA 261. (*30i).
7ft Ver nota 69. Artículo 17.
77 CABRERA Medaglia, Jorge y José Pablo Sánchez Hernández: "Las negociaciones
sobre derechos de propiedad intelectual, el comercio y el ambiente: notas para una
agenda positiva". Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo
Sostenible. Costa Rica. Junio 2001.
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licencias es la explotación de la patente por un tercero. En Costa Rica,
además, si no se comunica el comienzo de la explotación se presume
que no ha sido explotado, por lo que se deberá acudir ante el Registro
Nacional a comunicar el inicio de la explotación.

Ninguna de las legislaciones en estudio señala que los productos
patentados deben llevar una leyenda, sin embargo es recomendable que
el producto mencione que está patentado con el fin de que el público
conozca esta situación.

En segundo lugar, los modelos de utilidad son los "objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su
disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su
utilidad."78 Esto es, que para considerarse modelo de utilidad y ser objeto
de protección bajo cualquiera de las leyes es necesario que sea una
modificación consistente y que traiga un beneficio en cuanto a su uso.

Los diseños industriales bajo la ley mexicana, o los dibujos
industriales, bajo la costarricense se refieren a la combinación de líneas
o de colores incorporados a un producto industrial con fines de
ornamentación y que le den un aspecto propio79 y señala que para ser
objetos de registro deben tener el mismo requisito de novedad que se
pide para las patentes. En este sentido, cabe mencionar que los colores
no serán novedosos, ya que todos los colores se encuentran ya en la
naturaleza y las combinaciones no serán tanto algo nuevo, sino producto
de la creatividad.

Además, en materia de Propiedad Industrial, ambas legislaciones
protegen los llamados secretos industriales, los cuales consisten en toda
información de aplicación industrial, que guarde una persona física o
moral con carácter confidencial, y que se trate de obtener una ventaja

7S Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 28.
79 Ídem Artículo 32 y Ley de Patentes de Invención, Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad de Costa Rica Artículo 25.
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competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y que tenga razones suficientes para preservar su
confidencialidad y acceso restringido.80 Por motivos obvios, algo que se
encuentre en el dominio público no puede ser considerado como secreto
industrial.

C. La Biodiversidad y la Biotecnología

Para todos los países desarrollados y los que aún se encuentran en vías
de desarrollo es de vital importancia la protección de la biodiversidad y
de los recursos naturales. En el caso de Costa Rica es un país en el que se
encuentran una gran variedad de especies vegetales y animales; y
solamente en su territorio se pueden encontrar un 4% de todas las especies
que se conocen actualmente en el mundo. En Costa Rica se creó el
Instituto Nacional de la Biodiversidad que tiene el objeto de proteger y
catalogar las especies.

La diversidad biológica es importante económica, social y ecológicamente,
debido a las reservas de material genético. Se estima que existen 4 5 millones
especies de plantas y animales en el mundo. Aproximadamente un veinte por
ciento de las especies ha sido catalogado y en un porcentaje menor ha sido
probado para posibles usos en medicina, agricultura e industria.81

Además, aproximadamente el cuarenta por ciento de todas las medicinas
proviene de material genético encontrado en las plantas, los microorganismos
y los animales.82 La mayor parte de esta biodiversidad puede encontrarse
en los bosques tropicales. Además, generalmente los lugares más ricos

80 Ley de la Propiedad Industrial.(México) Artículo 82.
81 POWERS, Michele: "The United Nations Framework Convention on Biológica!
Diversity: Will Biodiversity Preservation be enhanced through its provisions concerning
biotechnology intellectual property rights?" (1993) 12 Wis. Int ' l LJ. 103.
82 ídem.
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en diversidad biológica son habitados por indígenas, los cuales están
acostumbrados a explotar los recursos sin un equilibrio.*'

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio
Ambiente define la biodiversidad como "la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres,
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas."84

Costa Rica firmó un contrato con Merck & Co. Inc. con el objeto de
crear patentes para los países con recursos naturales. El Instituto Nacional
para la Biodiversidad (iNBio) está catalogando la flora y la fauna en
Costa Rica. La industria farmacéutica Merck, a cambio del derecho de
revisar los datos recolectados por iNBio, acordó en pagarle a INBÍO un
millón de dólares más las regalías de cualquier producto farmacéutico
desarrollado a partir de la flora y la fauna del catálogo de iNBio.85

Merck & Co. Inc es una de las compañías farmacéuticas más grandes
de Estados Unidos. El INBÍO fue creado en 1989 y ha catalogado en Costa
Rica medio millón de especies de plantas y animales en Costa Rica, lo
que podría considerarse que es un 5% del total mundial.86 Además, Costa
Rica actualmente tiene altos índices de salud, educación y democracia.87

El contrato que firmaron iNBio y Merck fue el primero de su tipo en
el mundo, ya que se reconocen los derechos de la nación que posee los

81 POSIIY, Darrell: "Protecting Indigenous Peoples Rights to Biodiversity". Environment,
Vol. 38, ppd, October 1996. SIRS Knowledge Resource. Biblioteca Digital.
84 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Artículo 3.
8-1 FIÍRRATH, Alejandro: "Foreign Direct Investment in Costa Rica after the "Death" of
CHl". (1996)2 J. I n t ' l Legal Stud. 119.
86 POWF.RS, Michele: "The United Nations Framework Convention on Biológica!
Diversity: Will Biodiversity Preservation be enhanced through its provisions concerning
biotechnology intellectual property rights?" (1993) 12 Wis. In t ' l L.J. 103.
87 ASEBKY, Edgar J and J i l l D. Kempenaar.: "Biodiversity: Opportuni t ies and
Obligations" (1995)28 Vand. J. Transnat'l L. 703.
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recursos naturales genéticos.88 Merck obtuvo de este contrato un acceso
exclusivo a las muestras de la colección de plantas, insectos y animales
que tenía iNBio y el derecho de poder analizarlos para posibles usos en
productos farmacéuticos. Merck tendría además, la patente y los derechos
de propiedad intelectual de cualquier producto desarrollado durante esta
búsqueda.89

En el contrato se incluyeron diversas cláusulas respecto de la
transferencia de tecnología, entre las cuales destacan el compromiso de
Merck de contribuir con equipo de laboratorio y materiales que se
requieran para trabajar en ellos. También Merck dará al INBio una
identificación numérica única a todas las muestras que le envíe INBio.

Sin embargo, si Merck encuentra medicinas en los materiales genéticos
de INBio, el 50% de las regalías será transferido al Ministerio de Recursos
Naturales de Costa Rica y deberá ser utilizado para continuar con el
catálogo de Costa Rica. En este entendimiento. Costa Rica está
obteniendo tecnología y está aprovechando más sus recursos naturales.

Las patentes en ésta área son para asegurar e incrementar la inversión
en áreas de alto riesgo, tales como la biotecnología, en la que se requieren
fuertes inversiones de tiempo y de dinero para crear nuevos productos.90

Es muy importante considerar que la propiedad intelectual es un
elemento esencial para la economía global y el comercio, ya que los
países ricos en biodiversidad, tales como Costa Rica, y los países más
adelantados puedan unirse y realizar una explotación equilibrada de los
recursos. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada
el pasado 10 de septiembre Costa Rica reiteró su interés en iniciar
negociaciones para establecer un régimen internacional que garantice

88 Ver nota 82.
89 ídem.
90 POWERS, Michele: "The United Nations Framework Convention on Biológica!
Diversity: Will Biodiversity Preservation be enhanced through its provisions concerning
biotechnology intellectual property rights?" (1993) 12 Wis. In t ' l L.J. 103.
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los derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y que se
garantice la distribución equitativa de los beneficios entre las
comunidades locales e indígenas.91

En el siguiente capítulo se detallarán los sistemas costarricense y
mexicano en el derecho de marcas. En Costa Rica existe la propiedad
industrial está regulada por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y
Modelos Industriales y de Utilidad y separa el derecho de marcas en la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En México, todo lo relacionado
con las patentes y las marcas se encuentra establecido dentro de la Ley
de Propiedad Industrial.

D. La Convención sobre Diversidad Biológica

Como ya fue mencionado con anterioridad, México y Costa Rica forman
parte de esta Convención, cuyos objetivos son:

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.c)2

La Convención reconoce la importancia de la transferencia tecnológica
entre las Partes para lograr los propios objetivos.93 Costa Rica es un país
innovador en este sentido, ya que en 1991 firmó un contrato con la
compañía farmacéutica Merck, es decir un año antes de que se firmara la
Convención en comento. Además de este contrato, Costa Rica, por medio

91 RODRÍGUEZ, Goerge: "Presidente de Costa Rica considera decepcionante cumbre de
la tierra". Notimax. 10 de septiembre de 2002. In4Mex (Biblioteca Digital).
"2 Convención sobre la Diversidad Biológica. Página Oficial www.biodiv.org
93 ídem. Artículo 16.
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del INBio ha firmado otros similares, con Givudan Roure, la cual es una
compañía en el giro de cosméticos que busca nuevas fragancias para sus
perfumes; otro con DIVERSA, que es una empresa de biotecnología en
busca de nuevas enzimas; y por último otro con INDENA SPA, que se
encuentra en la búsqueda de componentes antimicrobiales que puedan
ser incorporados a sus productos.94

VI. DERECHO DE LAS MARCAS

El presente capítulo versa sobre la comparación del derecho de las marcas
entre México y Costa Rica. En primer lugar se verá el ámbito de aplicación
de las marcas, después se mencionan las principales diferencias entre el
país centroamericano y México. Por último se verá lo relacionado con
posibles mejoras en sus legislaciones. Es interesante observar que ambos
países han ido incrementando la regulación en esta materia, lo que hace
que puedan tener una mayor competitividad a nivel mundial.

A. El ámbito de protección de las marcas

En primer lugar hay que definir lo que es una marca. Es un signo visible
y distintivo de un producto que servirá para diferenciarlo de otros
productos de la misma clase o especie. La ley costarricense también
menciona a los servicios dentro de su definición de marca, en donde ésta
servirá para diferenciarlo de otro servicio similar. Otra definición es "el signo
de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios
para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".95

94 Página Oficial de la UNCTAD. www.unctad.org
95 CRISTIANI, Julio Javier: "Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los
derechos de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Compilador: Becerra Ramírez, Manuel: "Derecho de la Propiedad Intelectual.
Una perspectiva trinacional". Universidad Nacional Autónoma de México, 1998 p. 165.
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Además de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Costa Rica
forma parte de la Convención Centroamericana de Protección de la
Propiedad Intelectual y de ésta manera regula las marcas en su país.
Podría considerarse que ésta convención abroga la ley nacional de marcas
de Costa Rica. Esta Convención no otorga especial protección a las
marcas famosas, sin embargo, en jurisprudencia de Costa Rica sí se otorga
dicha protección.96

En México las marcas se encuentran reguladas bajo la Ley de
Propiedad Industrial, en el Título Cuarto. Las marcas colectivas se
registran en el Registro de Propiedad Industrial97 y en México el registro
de las mismas deberá hacerse ante el IMPI.98

De manera contraria al principio de territorialidad que aplica en las
patentes y en los derechos de autor, las marcas tienen efecto de
extraterritorialidad. En el caso de marcas notoriamente conocidas, aun
cuando un tercero registre la misma marca en el país, al llegar la marca
conocida puede solicitar la anulación del registro de la marca aunque
haya sido previamente registrada en el país que se trate.

En el apartado siguiente se observa más detenidamente lo que se
establece en cada una de las legislaciones en comento en materia de
marcas.

B. Comparación entre Costa Rica y México sobre el Derecho de Marcas.

En Costa Rica se hace una distinción entre las marcas convencionales, y
las marcas de certificación, en las que se aplican a productos o servicios
cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el
titular de la marca. En el caso de las marcas en general, los signos

96 FKRRATE, Alejandro: "Foreign Direct Investment in Costa Rica after the "Death" of
CBI". (1996)2 J. I n t ' l Legal Stud. 119.
97 ídem, nota 96.
98 IMPI : Insti tuto Mexicano de Propiedad Intelectual .
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distintivos pueden ser cualquier clase de signo y que pueda ayudar a
distinguir los bienes o servicios. Para ambos países, los signos pueden
consistir en denominaciones y figuras visibles o de formas tridimensionales;
también pueden ser marca los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, o bien, los nombres propios de persona física, con tal
de que no se confunda con una marca registrada o con un nombre
comercial ya conocido."

Los países en comento señalan en su ley respectiva que existen
diversos signos que no pueden ser registrados como marcas. En Costa
Rica no puede registrarse una marca si ésta va contra la moral o el orden
público; si es idéntico o semejante y pueda causar una confusión; una
letra o dígito presentado aisladamente, salvo si se presenta de modo
especial y distintivo; un signo que en el lenguaje corriente del país sea
una designación usual del producto o servicio de que se trate; un signo
que sea una cualidad o característica del producto, un color aislado; un
signo que ofenda o ridiculice personas, ideas o religiones. En México
además de éstas salvedades, se prohiben los registros como marca de
denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos
cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

En ambos países se prohibe la reproducción de escudos, banderas o
emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Estado u organización
internacional sin la autorización de la autoridad competente.

Además, no se permite el registro de marcas genéricas, en las que se
diga el nombre del producto o la especie o alguna característica importante
del producto.100

Las marcas colectivas son las que solicitan una asociación o
agrupación de personas para distinguir los productos o servicios de sus
miembros respecto de los productos o servicios de terceros. lül Tanto en

'w Ley de la Propiedad Industrial . (México) Artículo 89.
11)0 ídem. Artículo 90 fracción II.
101 Ley de Propiedad Industr ial . Artículo 96.
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México como en Costa Rica las marcas colectivas son reconocidas y se
registran ante la autoridad administrativa correspondiente.

La duración de las marcas en Costa Rica y en México es de diez años
contados a partir de la fecha de su concesión, y que podrá ser renovada
indefinidamente por periodos sucesivos de diez años.

En cuanto a las leyendas, los productos hechos en México, y que se
encuentran registrados bajo una marca deberán ostentar la leyenda
"Marca Registrada", o bien sus siglas "M.R.", o bien, el símbolo ®.102 La
ley costarricense no señala ésta obligación para sus productos.

C. Los avisos comerciales, los nombres comerciales y denominación de
origen

Los avisos comerciales son las frases u oraciones que anuncien al público
establecimientos o negociaciones comerciales o productos o servicios
para distinguirlos de otros de su misma clase o especie10'. Es decir, estos
avisos comerciales dan a conocer el producto de una manera publicitaria,
sin decir el nombre, pero que se refieren directamente a la marca; otro
nombre con el que comúnmente se les denomina es el de "slogan". La
ley de Costa Rica es omisa en cuanto a si se pueden registrar los avisos
comerciales en su país. En México el registro de los avisos comerciales
tiene una duración de diez años a partir de la fecha de solicitud de la
presentación.

Los nombres comerciales son los signos denominativos que identifican
a una empresa o un establecimiento. Éstos sí pueden ser registrados en
México y en Costa Rica y tendrán una duración de diez años a partir de
la fecha de presentación de la solicitud. En México, incluso no se requiere
de su registro para estar protegidos; ésta protección abarcará la zona
geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento y se

102 ídem. Art ículo 1 3 1 .
103 ídem. Artículo loo.
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puede extender a toda la República si existiera difusión masiva y constante
a nivel nacional.104

Las denominaciones de origen se refieren a la designación de un bien
como originario del territorio de un país, una región o localidad y cuyas
características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos
los factores humanos y naturales.105 En el caso de que se apliquen leyendas
como "tipo", "manera", "imitación"106 y que creen confusión en el
consumidor se considera uso ilegal de la denominación de origen.

D. Las violaciones a las marcas

Como se mencionó en el apartado anterior el tener leyendas que sean
una imitación del producto original y registrado bajo una marca crean
confusión al consumidor y esto constituye una violación a la
denominación de origen.

En general, las violaciones más comunes son el de aparecer como
productos patentados aquellos que no lo estén; el poner a la venta
productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos bajo una
marca registrada; el utilizar una marca parecida y que cause confusión
como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón
social; el utilizar un nombre comercial idéntico o semejante y que se
trate de un establecimiento del mismo giro dentro de la zona geográfica
de la clientela efectiva.107 En resumen se incurre en una violación a las
marcas cuando se induzca al engaño o al error al público en general,
dentro de la zona geográfica en el caso de los nombres comerciales, o
bien que se trate de engañar con imitaciones, o la utilización de productos
registrados bajo una marca sin el consentimiento del titular.

104 Ley de Propiedad Industrial.(México) Artículo 110.
l(b Ley de Marcas y Signos Distintivos. Costa Rica. Artículo 2.
106 Ver nota 100. Artículo 156.
107 Ver nota 100. Artículo 213. Fracciones II. III . IV. v y vi.
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Además, la ley mexicana señala como delitos la falsificación de
marcas, el revelar un secreto industrial que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto o cargo de su profesión, el apoderarse del secreto industrial
sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde, o bien
usar dicha información contenida en un secreto industrial.108

Es importante que se vigile la observancia de la ley para evitar que se
cometan estos delitos, ya que atenían contra los titulares de las marcas.

VIL CONCLUSIONES

Para concluir esta investigación es importante hacer una breve
recapitulación de lo expuesto para probar la importancia de la propiedad
intelectual para la economía, la salud y la ecología entre Costa Rica y
México y en todos los países, así como de la necesidad de la inserción
de un capítulo de propiedad intelectual dentro del texto de los tratados,
que actualmente se incluye en la mayoría de éstos.

La propiedad intelectual reviste una vital importancia para todos los
países productores, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, ya que
se busca la protección de los derechos de autor, y la protección de marcas
y de patentes. El tener una adecuada legislación en esta materia propiciará
que en los países menos adelantados se genere mayor producción, la
creación de nuevos empleos y se atrae inversión extranjera directa. Este
sector requiere de un constante dinamismo debido a la creación de nuevas
tecnologías que colaboren hacia el desarrollo sostenible de los países.

Tanto para Costa Rica como para México, este tema es de los más
importantes dentro de sus economías; ya que han modificado sus
legislaciones desde tener un proteccionismo puro, hasta estar más abiertos
al comercio. Actualmente cuentan con un Tratado de Libre Comercio
que los une en lazos comerciales; sin embargo aún no tienen una
observancia eficaz de su legislación en materia de propiedad intelectual.

Ver nota loo. Artículos 223-229.
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Las respectivas legislaciones sobre marcas han sido modificadas en
el sentido de que ahora se protegen más estos derechos y hay una mejor
observancia de la ley en caso de violaciones o infracciones. Es importante
recordar que para cualquiera de los países en estudio se busca proteger
las marcas en beneficio de los productores y desarrolladores de productos.

Respecto de las patentes Costa Rica ha incrementado sus periodos de
vigencia para las patentes farmacéuticas, y esto es muy importante para
estimular el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Además, Costa
Rica como país innovador en cuanto al contrato que mantiene el Instituto
Nacional de la Biodiversidad con la industria farmacéutica Merck era
necesario esta reforma. Costa Rica es un país rico en recursos naturales
y en diversidad biológica, sin embargo carece de tecnología suficiente
para explotarla y desarrollar nuevos productos farmacéuticos y
medicinales. También es importante que en ésta explotación exista un
balance entre la explotación y la protección externa.

Otro de los cambios que experimentó la región centroamericana en
estudio es que antes no se podían registrar los secretos industriales
en Costa Rica; sin embargo a partir de 1999 se creó la Ley de Información
no divulgada, bajo el cual se protegen estos secretos industriales.

México también requiere de un mayor apoyo tecnológico, y de una
cultura de patentar los inventos, ya que la mayoría de las patentes en
México son otorgadas a extranjeros; esto no significa que no exista
creatividad en el país, sino que no hay una clara conciencia de la
importancia de patentar.

En materia de derechos de autor México está catalogado como el
tercer país con mayor piratería en el mundo. La piratería es sobre
fonogramas, discos compactos, casetes, videogramas, textiles y hasta
libros. De acuerdo con las estadísticas, se pierde una gran cantidad de
dinero al existir este tipo de economía informal. Sin embargo habrá que
ver cuáles son las medidas que aplique el gobierno para mejorar y salir
de esta situación. Como se mencionó anteriormente, en la legislación
mexicana ha habido avances significativos en materia de propiedad
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intelectual, pero aún no se ha logrado reducir la piratería de fonogramas
ni de señales satelitales.

Para Costa Rica sí ha sido un gran avance, ya que dejó de estar en la
lista de prioridad del USTR de Estados Unidos en cuanto a piratería. El
Tratado de Libre Comercio de México y Costa Rica es muy claro en
cuanto a las disposiciones que deberán seguirse en materia de propiedad
intelectual. Costa Rica al firmar el tratado adquirió el compromiso de
suscribirse al Convenio de París, lo cual ha sido benéfico para las
relaciones comerciales.

No cabe duda que si ambos países tuvieran una mejora significativa
en la observancia de la ley y se evite la piratería en cualquiera de las
materias antes señaladas, estos países podrían considerarse como modelo
para otros tantos de Latinoamérica. Además que este avance podría ser
el paso decisivo para la firma de Estados Unidos en el Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas.
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LA CONCEPCIÓN DE BIENESTAR Y su ACCESO A TRAVÉS
DE LA VIRTUD Y LA ÉTICA

Lie. Julio César Cruz Chavira*

I. INTRODUCCIÓN

La persona humana parece ser en general una buscadora incansable de
la felicidad. Quizá no haya un criterio único sobre el propósito en la
búsqueda de esa felicidad, pero sin duda algunos incluso han llegado a
valorar el hecho de no acabarla de alcanzar para que esto sirva de
motivación y patrón de este incansable progreso. El ser humano, ansiando
ser feliz y estando preparado para ello de mil maneras, parece también
que a veces se empeñara en distanciarse de esta felicidad posible y pusiera
obstáculos para no lograrla. Tal vez la felicidad se busca sobre todo en
la satisfacción de lograr cosas exteriores a nosotros mismos, y con ello
queremos transformar lo que nos rodea, cosa que con frecuencia es
sumamente difícil, y que nos motiva a establecer como parámetro de la
felicidad el detentar lo material.

Profesor de planta del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por
parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Maestría en Administración por la
Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas(EGADE) del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey; Maestría en Derecho Comercial Internacional
por del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Estudios
Doctorales en la Universidad de Tulane. Actualmente-cursa el Doctorado en Estudios
Humanísticos con especialidad en Ética en el Tecnológico de Monterrey.
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Posiblemente sería conveniente volver los ojos sobre la persona que
somos o intentamos ser, debiendo tener una comprensión adecuada de
lo que somos como seres humanos dotados de razón, libres de toda idea
preconcebida y prejuicios de todo tipo. Con frecuencia creemos ser más
de lo que realmente somos, pero siempre fundamos nuestro actuar en
nuestras necesidades, derechos, deseos o proyectos y expectativas. En
ocasiones nos cegamos por la incansable necesidad de crear un ser distinto
a lo que somos tomando como principio rector de nuestras conductas la
valoración de lo visible, de lo tangible, de lo material y dejamos a un
lado la esencia por crearnos nuevas necesidades que la misma dinámica
social nos va imponiendo como patrón de conducta ineludible, claro
está si queremos continuar dentro de un grupo social.

Intentos cotidianos por tratar de ser aquello que en realidad no somos
y que por naturaleza y no por otra cosa estamos imposibilitados de ser,
lo que con esto se logra no es otra cosa que frustración, insatisfacción y
cansancio. Es más sencillo ser quien realmente no soy que quien soy yo
mismo, esa figura creada que no permite imperfecciones ni debilidades,
que no es sino un ser "perfecto'" al cual todo debe salir de maravilla y en
el caso contrario se intenta culpar a los demás para no admitir las fallas
propias, y nos sentimos traicionados por los demás cada vez que sentimos
que hemos fracasado en algún proyecto, esto es el ser humano con el
que lidiamos día con día y que no nos permite crecer y darnos cuenta de
cuales son nuestros defectos y carencias. La idea de la ética de los antiguos
griegos como se verá gira ineludible y sustancialmente en torno a dos
términos principales, los cuales se analizarán bajo distintas ópticas, estos
términos son la virtud y la felicidad.

II. DEL SAHLR ORIGINARIO AL MITO (LOS PR1:,SOCRÁTICOS)

La antigua sociedad griega era en principio una sociedad formada
principalmente por aristócratas y guerreros, sociedad donde los nobles
poseían las tierras, dirigían los ejércitos, y donde la generación de ideas
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y formas de pensar eran el motor elocuente y generoso para anclar el
dominio social basado en el poder. Éste era generado por el factor
económico, lógicamente no entendido como en la actualidad en donde
los mercados financieros dan la pauta de crecimiento, desarrollo y poder;
la economía de la antigua Grecia estaba basada en la agricultura,
existiendo el trueque como única forma de intercambio comercial. Esta
sociedad estaba regida por valores propios de una sociedad aristocrática
como la alcurnia, el éxito y la buena fama pública, éste último elemento
coyuntural para diferenciar la categoría y nivel de los habitantes de esta
sociedad.

Alrededor del siglo Vil A.C. se produce una revolución sin precedentes
en el progreso de las técnicas de transportación marítima, lo cual propicia
que se desarrolle explosivamente el comercio al ya poder concebir los
primeros indicios de lo que ahora conocemos como mercados
internacionales. El poder económico es arrebatado a la nobleza por los
comerciantes sustituyéndose la aristocracia por la democracia, en donde
el poder se empieza a dividir de manera evidente propiciando que quienes
antes no podía detentar el poder económico y político ya lo podían hacer,
entonces se reemplaza el trueque por el dinero y aparecen las primeras
ciudades o polis.1

En la sociedad Griega la creación de nuevas formas de pensar era tan
basta como la multiplicidad de personas. Cada tribu poseía su propia
mitología diferente (e incluso se descubrieron nuevas mitologías a medida
que se colonizaban nuevas ideas), que se intentaron unificar en una
mitología general en libros como la Ilíada2 o la Odisea de Hornero3. Se

1 Martes, D. "Polis" esencialmente, significa «ciudad» y por extensión «asentamiento
permanente de seres humanos». Buenos Aires - Abril 2000. http://wwwio.brinkster.com/
arje/filpol3.htm, 27 de noviembre de 2003.
- Hornero. "La Iliada". Prólogo de Alfonso Reyes, Editorial Porrúa, Sepan Cuantos,
Número 2, trigésimo primera edición, México, D.F., 2002.
5 Hornero. "La Odisea". Prólogo de Manuel Alcalá, Editorial Porrúa, Sepan Cuantos,
Número 4, vigésimo sexta edición, México, D.F., 2000.
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llega de esta forma a un escepticismo en la mentalidad popular, ya que si
existían tantas mitologías diferentes era muy probable que todas fuesen
falsas, creándose un vacío ideológico. Además, existe otro elemento que
sólo aparece en la mitología griega como la idea de "destino" la cual, si
intentamos darle una explicación, podría ser la de entenderla como una
fuerza superior a la voluntad de los hombres y de los dioses y que
determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir. La transición
de pasar del mito al "Logos" se produce, junto a todos los elementos que
hemos visto anteriormente, cuando se convierte o transforma la idea de
mito en la idea de necesidad lógica o ley natural.

Sobre lo natural o para ser más preciso sobre la naturaleza, la
apreciación griega también era muy particular. Bajo su percepción
ideológica se intenta definir la naturaleza como algo permanente y único,
algo que incluso trae consigo una nueva forma de poder, éste era el que
tenga la capacidad de dar una explicación lógica y cabal de los fenómenos
naturales. Aquel que descifrara lo anterior estaba en posibilidad de ser
reconocido públicamente y como se dijo antes el reconocimiento traía
consigo una parte de la concepción de poder, y con él de perseguir leyes
o principios explicativos a los fenómenos de lo que es posible; ya que
entendían a la naturaleza como algo único, por lo tanto la explicación a
los fenómenos naturales también debían ser ideas que explicaran la
realidad de la existencia de las cosas. Ese fue el gran problema al que se
enfrentaron los filósofos griegos, ya que es preciso explicar una naturaleza
dinámica, cambiante, a través de una ley que no puede estar sometida a
dicho cambio, ha de ser inmutable, pues de lo contrario no la podríamos conocer.

Este principio explicativo del universo, de toda la realidad, de lo que
existe y no será el modelo de la obra material o intelectual, o sea el
modelo ideal. Cuando se identifica este modelo con un solo objeto
estamos ante un sistema filosófico que intenta explicar el universo como
un elemento único pero si además pretende explicar todo entonces se
convierte en un sistema que equipara el todo con el Dios todo poderoso
y basado en éste, intenta explicar lo que en su alrededor sucede.
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Al intentar darle un sentido a sus vivencias los antiguos Griegos se
preguntaban por el sentido de la vida, de las cosas y de los fenómenos
naturales esta actitud aparece en el humano cuando tiene cubiertas sus
necesidades básicas y puede plantearse el pensar en otras cuestiones que
no son de estricta supervivencia e inclusive de convivencia. Esta
curiosidad no es una actitud exclusiva del hombre, también los animales
fomentan su curiosidad para modificar su entorno, por tanto es una
propiedad intrínseca de la naturaleza humana y animal. La diferencia
reside en que los animales presentan formas de vida que son descritas de
forma similar desde hace miles de años, se trata de relaciones de
inmediatez con el entorno en la que solucionan los problemas
dependiendo de los elementos de ese entorno.

Por otro lado, la curiosidad natural del ser humano va más allá que la
de los animales. El hombre ha creado una cultura fruto de un proceso
acumulativo de conocimientos. El ser humano no se conforma con el
uso de los objetos naturales que le brinda su entorno, sino que su
curiosidad le lleva a fabricar nuevos instrumentos, a perfeccionarse y a
transmitir su conocimiento. Podemos considerar que el origen del
progreso humano se encuentra en esa actitud curiosa que motiva al
hombre a observar y razonar sobre su entorno y dominarlo.

El conocimiento y la trascendencia en la historia del hombre moderno
reconoce a estos pensadores Griegos como principal aportación la de
haber sido los primeros en superar la explicación mítica llevándola hacia
una explicación racional. Constituyeron el primer intento de explicar la
"Phycis" sin recurrir a fuerzas sobrehumanas sino a un trabajo intelectual
primero individual y luego colectivo al ser aceptada por grupos de
personas en general. Gracias a ellos se pudo encontrar las leyes necesarias
y uniformes que rigen la naturaleza. Sus aportaciones científicas son
importantes, novedosas e intelectualmente relevantes. En general, todos
consideran al mundo como elementos naturales y fruto de una integración
de fuerzas.
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III. DECÁLOGO, REGLAS PARA SER UN SER HUMANO VIRTUOSO

Para llegar a ser una persona perfecta en la visión filosófica que del
presente ensayo se intenta dar se logra reuniendo una serie de normas de
conducta, las cuales aunque no garantizan el "acceso" a la virtud
seguramente facilitarían su ingreso al mundo de los que tienen por
principio fundamental de vida el vivir bien basando sus actos en la virtud
y con ello a la felicidad. Estas reglas se detallan a continuación:

1a Regla. Respeto, nunca faltes al respeto y a la dignidad de las
personas aun cuando éstas no se encuentren presentes, inclusive, aun cuando
ya no estén vivas. No hagas a otros aquello que a ti te haría sentir mal.

2a Regla. Generosidad, comparte, siempre la generosidad trae consigo
nuevas bendiciones las cuales, debes darte la oportunidad de recibir.

3a Regla. Valentía, siempre actúa frontalmente. no desafiante pero
nunca actúes a espaldas de los demás, la cobardía de muchos es refugio
de sus inseguridades y bajezas, no te des el lujo de permitir una mal
sentimiento, no los abrigues, no los permitas y no los promuevas. Y ante
todo recuerda defiende en lo que crees y si alguien te ataca y es necesario
defenderte hazlo, pero siempre de frente y con argumentos válidos y
ciertos.

4a Regla. Seguridad, cree en ti mismo, en lo que eres, en lo que puedes
y en lo que quieres hacer, el sentirte otra persona, con otras calidades o
cualidades que no eres no es más que el reflejo de tus carencias, la
grandeza se demuestra siendo coherente contigo mismo, pero siempre
ve hacia delante tratando de ser mejor ser humano.

5a Regla. Nobleza, de buen corazón, perdona fácilmente, armoniza
pero nunca pierdas tu dignidad, cuida de no exacerbarla, pero cuida no
perderla.

6a Regla. Lealtad, siempre se agradecido con el que te ayuda, la
gratitud es un valor que está ya casi extinto y es el motivo de la bajeza de
tantos seres humanos que obedecen a sus intereses particulares antes de
recordar quién les tendió la mano.
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7a Regla. Honestidad, honradez y sinceridad, tres valores en uno sólo,
no actúes con máscaras que oculten la pureza de tu alma, refléjala en
cada cosa que hagas, en cada palabra que digas, en cada sonrisa que
regales, en cada abrazo que des y sobre todo nunca tomes lo que no te
corresponde en propiedad.

8a Regla. Responsabilidad, Cumple siempre con lo que te has
comprometido y si por alguna causa fallas a esto, en tu siguiente acto da
el doble de esfuerzo para enmendar a quienes se sienten lastimados por
tu informalidad, que no piensen que actúas cubriéndote en una doble
moral, ya que quien te juzga así tal vez no te conoce, muéstrales quien
eres de una forma afable y cortés no con reclamos y justificaciones vanas.

9a Regla. Gratitud, el ser agradecido trae consigo nuevas bendiciones,
se conciente de qué beneficios te ha arrojado una persona o una situación
específica. No muerdas la mano que te ayuda, pero tampoco te sometas
sin razón, aun la gratitud tiene límites y esos son tu moral, tus principios,
tus ideas, tus creencias.

10a Regla. Buena Fe. el pensar en los demás antes que en ti mismo al
actuar refleja una gran sensibilidad y gran madurez, nunca dañes a nadie
aun cuando tengas razones suficientes para hacerlo, a todo acto le llega
su recompensa y su castigo, no te des atribuciones que no te corresponden
siendo juez y parte, sino serás más baja que aquel que no le interesan los
demás como sus semejantes.

En la elaboración de este decálogo se intenta rescatar la visión griega
sobre los valores y la trascendencia del ser,4 evidenciando de manera
actual la forma en la cual es concebida la virtud del hombre moderno
para lograr ser un sujeto virtuoso capaz de sobreponerse a las vicisitudes
del entorno y no perder su objetivo primario el cual es la virtud.

4 Una visión más específica de esta idea es posible encontrarla en la siguiente dirección
de web: Nácher López, Francisco-Manuel "El ocultismo y la ciencia" http://
www.angelfire.com/ok5/rosacruz/ciencia.htm.
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IV. SÓCRATES Y EL EJERCICIO DE LA VIRTUD A TRAVÉS DE GORGIAS Y DE LA
RETÓRICA

La clave para entender la política como ética de lo colectivo es el
considerar primero que todo que lo político no siempre en nuestra cultura
se da dentro de los límites de lo ético. Esta diferencia se muestra a lo
largo de la historia, e innumerables son los casos en donde el llamado
"Zoon Politikon" (animal político) se ha visto inmiscuido en actos de
deleznable bajeza y mínimo grado de ética social, ejemplo de ello son
las innumerables matanzas contra civiles y los distintos crímenes que no
sólo se cometen en tiempos de guerra, en los cuales la cultura jurídica
internacional le da a estos actos "cierta justificación" aunque en definitiva
tanto material como jurídicamente carezcan de ella, también en tiempos de
aparente paz los actos de "lesa humanidad"5 se dan de manera frecuente.

Por otro lado, desde la constatación de que el hombre es un "animal
político", el pensamiento humano ha elevado esta actividad a un lugar
de privilegio dentro de sus restantes preocupaciones. Mientras la
utilización del término "animal", en la definición del ser humano, cada
vez se acerca más a una connotación textual de la palabra y no a una
forma simbólica de definirlo, al ser éste cada vez más irracional e
inhumano para con sus semejantes dejando a un lado el concepto de
"interés común." Por el contrario se ha transformado en un "común interés
individual."

Pero, intentemos dar una explicación válida a esta práctica cada vez
más generalizada diciendo que la discusión de Sócrates con Gorgias trata
de dilucidar "qué es lo que Gorgias proclama y enseña y cuál era el

s Para mayor información sobre el tema acudir al siguiente documento. "Principios de
cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los
culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad Resolución". 3074
(xxvil l) Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Asamblea
General, de 3 de diciembre de 1973. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/
p extrad_sp.htm
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poder de su arte". En definitiva se quiere saber qué es Gorgias o, lo que
es lo mismo, qué es la retórica y cómo ésta ha influido en la vida política
occidental. Gorgias se declara orador y maestro capaz de hacer oradores
a los demás para con ello llegar a masificar un mensaje con el cual se
genere un cambio en la percepción de todo aquel que lo escucha. Junto
con esto Gorgias precisa que la retórica se ocupa de los discursos, pero
no de cualquier discurso sino de los que persuaden por medio de la palabra
en asuntos públicos. Encontramos acá una primera aproximación a la
definición de retórica como "arte de la persuasión."

Esta no es cualquier persuasión, sino aquella que "se ocupa de lo
justo y de lo injusto." En este punto nos encontramos con dos tipos de
persuasión: primero, la persuasión de la ciencia que está informada por
un saber, y que puede dar lugar sólo a la Verdad. Por otro lado, la creencia
también persuade pero ella no está informada por el saber, la materia
misma de este último tipo de persuasión puede ser verdadera o falsa.
Gorgias acepta que la persuasión que da lugar a la retórica es aquella
que nace de la creencia y que, por tanto, la retórica no está informada
por un saber. El orador no enseña lo que es justo o injusto sino sólo lo
que persuade a este respecto. Con esto Gorgias acepta que algunos
retóricos no actúan de manera propiamente justa y no es absolutamente
necesario que la retórica conozca los objetos en si con el fin de cumplir
con el objetivo para el cual está hecha.

En contraste, Gorgias afirma que conocer lo justo y lo injusto es algo
necesario para el retórico y es posible afirmar que quien conoce lo que
es justo no puede sino actuar de la misma forma con justicia. Si se toma
la última tesis formulada por Gorgias de esta manera se puede decir que
todos los conocedores de la justicia actúan de manera justa, esto
precisamente porque conocen y reconocen en la justicia un valor
indisoluble de la naturaleza humana y si se confronta con la idea ante-
rior de que no todos actúan de manera justa la contradicción lógica se
hace visible.
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En definitiva, es posible afirmar de manera categórica que la retórica
no conoce la justicia (entendida ésta como el dar a cada quien lo que le
corresponde) ni ningún objeto o pretensión en sí. Dicho de otro modo, la
retórica no está informada por ningún objeto metafísico-moral. La retórica
no es, tomando en cuenta lo antes expresado, un arte sino una práctica
destinada a persuadir a quien nos escucha a quienes se intenta con
vehemencia que logren captar el mensaje transmitido por quien hace
uso de la palabra, pero en el sentido de la creencia buscando siempre su
propio beneficio y apartada de la causa justa, que. como ya se dijo antes,
es una forma de alejarse por consecuencia del pretendido objetivo de
lograr el bien común o la simple pretensión de ser un humano virtuoso
dotado de credibilidad.

La retórica no es la política en sí, en cuanto esta última es parte de la
moral y que, por tanto, necesita de la percepción del bien en sí y de la
virtud, la razón para muchos resulta lógica, la política sin seguidores
convencidos o seducidos por las ideas vertidas por alguien más sería un
esfuerzo estéril de conducir conciencias o tal vez es necesario decir
"manejarlas." El principio fundamental que rige la discusión entre
Sócrates y Gorgias se basa en un supuesto preestablecido y ampliamente
aceptado por los personajes del diálogo el que conoce el bien no puede
sino actuar de la misma forma...bien, dicho de otra manera, el que conoce
la justicia no puede actuar sino con la justicia que conoce.

Que el mal se hacía por ignorancia era ya una creencia arraigada en el
pueblo griego y no sería extraño considerar que esta ignorancia o el
interés del no saber siga siendo el rector de nuestros actos poco éticos a
los cuales definitivamente no escapa la política. Siempre será una mejor
justificación de las deficiencias y carencias humanas el atribuirle sus
consecuencias a la ignorancia, aun a pesar de los intentos de los grandes
pensadores de nuestra historia.
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V. PLATÓN Y LOS ARQUETIPOS

Para Platón el mundo real no es más que un lugar donde el alma está
indisolublemente aislada, con plena separación de lo material, así define
este filósofo al cuerpo y a lo que los sentidos pueden apreciar, aunque en
lo inmaterial también puede percibir y entender como una realidad su
esencia aunque no pueda verlas, oírlas, ni tocarlas. Los escritos de Platón
nos prueban la relatividad que tiene el conocimiento y la razón, que
mucho tienen que ver con la inmortalidad del alma. La filosofía del mundo
real surge de la vida misma, porque esta sería, sin duda alguna, el centro
de lo que sirve como punto de partida de todo lo que existe. Platón utiliza
la razón para dar una explicación filosófica de las ideas y de la vida, sin
la razón y el pensamiento como herramienta de ésta sería prácticamente
imposible entender lo que el alma es y de lo que ella es posible encontrar.

El espacio de ubicación del alma,6 es un contenedor de dioses,
divinidades y seres humanos que pueden ser trascendentes, buenos,
prudentes, valerosos temperantes y justos,7 para quienes su única
pretensión es lograr ser sujetos del bien, y en esto se encuentra la real
trascendencia del alma, en lograr personas buenas a quienes se les tratará
con benevolencia, caridad y compasión logrando por este hecho un alma
plena de virtudes y de bondades, dicho de otra forma de almas inmortales.
Si se puede hablar de algo que la muerte no consiente, es en lo inmortal,
por ende, el alma es inmortal, porque no puede perecer jamás, por mucho
que la muerte se aproxime al alma, es insuficiente, o bien, imposible que
el alma muera, ya que, según la clara conciencia, el alma nunca recibirá

6 Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica, México,
1992, p. 33. a la letra dice "El principio de la vida, de la sensibilidad y de las actividades
espirituales (entendidas y clasificadas en la forma que fuere), en cuanto constituye una
cantidad por sí o sustancia.
7 Idea extraída del documento "Etica de Platón". Textos del libro IV del Libro que
abarca44lc.-443d. http://clientes.vianetworks.eS/empresas//lua9ii/html/TeoriasEticas/
EticaPlaton/preplato.html
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a la muerte, por consiguiente, jamás morirá. El alma no encuentra la
verdad cuando la busca por medio del cuerpo, porque éste engaña e induce
al error.

Mediante el caracterizado razonamiento, el alma es cuando descubre
la verdad. El cuerpo nunca nos conducirá a la sabiduría puesto que lo
que se adquiere por el cuerpo es falso, es el exterior, la simple apariencia
de las cosas, lo que percibimos por los sentidos, siendo que lo importante
es lo que descubre y aclara el alma.

VI. ARISTÓTELES Y LA BÚSQUEDA DEL BIEN

Para Aristóteles la política era un examen del modo como las ideas, las
normas (o leyes) los usos, la costumbre y los ideales se interrelacionan
en los casos reales. Para este filósofo, la ética depende de la política,
puesto que la conducta individual ha de supeditarse a las exigencias
comunitarias, establecidas en los elementos antes citados (normas, usos
y costumbres), pero adicionalmente considera a la historia y la cultura.
Afirma que tanto la ética como la política, no se rigen por principios
necesarios como las demás ciencias, sino que sus principios generales
se extraen de los juicios y de los actos de conducta observados en los
ciudadanos de una comunidad y de su historia y su afán por la
trascendencia a través de la ética y de cómo ésta modifica las distintas
formas de conducta. La ética de Aristóteles como la de otros filósofos
tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad, pero la forma
en la cual Aristóteles llega a ella ese distingue de otros.

Algunos consideran que la felicidad consiste en los placeres, para
otros, en las riquezas, otros afirman que en la virtud, pero el hombre que
realmente conoce la felicidad la busca en el ejercicio de la actividad que
le es propia al hombre, es decir, en la actividad intelectual, pero con esto
Aristóteles no se aleja del goce de los placeres y de los bienes materiales,
siempre y cuando la valoración de estos benefactores (si es que es posible
referimos a ellos como tales) no nos aleja de manera tajante de la apreciación
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de la verdad. Sobre esta base desarrolla Aristóteles el concepto de virtud.
La virtud consiste en utilizar los placeres en beneficio del ser humano y
de sus excesos, tomando como principios rectores del ejercicio de las
libertades del hombre a la prudencia y a la conciencia.

La naturaleza humana tiende a desarrollar la capacidad para formar
hábitos, estos hábitos formados por un individuo en concreto dependen
de factores en los cuales el hombre se ha desarrollado como por ejemplo
la cultura, la costumbre y los usos. La naturaleza misma del hombre
tiene como tendencia natural la búsqueda de la felicidad y con ésta la
plenitud del ser, sin embargo la forma y los caminos que cada individuo
toma para el logro de este objetivo pueden ser distintos, inclusive la
prefiguración de la idea de felicidad puede cambiar de sujeto a sujeto
considerando que basándose en todos los factores antes citados lo que
para uno puede ser el logro de una felicidad concreta para otro lo será en
mínima medida.

La Ética a Nicómaco de Aristóteles8 es posible entenderla como un
análisis de la relación de la inteligencia y del carácter enfocado en la
búsqueda de la anhelada felicidad. La virtud para este filósofo tiene dos
connotaciones principales las cuales hasta nuestros días son
trascendentales una de ellas es la "virtud de la moral'' y la otra no menos
importante la "virtud de la razón." La virtud de la moral es posible
entenderla como una expresión de lo que para el ser humano es común,
cotidiano, repetido y frecuente. Precisando entonces la virtud de la moral
entonces es un punto medio entre lo bueno y lo malo. La virtud de la
razón se puede decir que se basa en una ética elitista ya que para él sólo
puede alcanzarla por varones de clase alta y no por las mujeres. Cabe
mencionar que los textos en los que descansa la reputación de Aristóteles
se basan en gran parte en estas anotaciones que fueron recopiladas y
ordenadas por sus editores posteriores, quienes resaltaron sus aportaciones

8 Aristóteles. "Ética Nicomaquea". Editorial Porrúa, Sepan Cuantos. Número 70.
Decimanovena Edición, México, 2000.
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principales con lo cual se entiende en ciertas ocasiones que las
valoraciones de las ideas de Aristóteles pueden haber sido incluso
reproducidas de manera poco veraz.

VII. LAS DISTINTAS ESCUELAS FILOSÓFICAS

A. Epicureismo

El hombre epicúreo es un individuo que tiene como finalidad principal
la búsqueda de la felicidad, diciendo además que en la capacidad de
filosofar radica principalmente la posibilidad de ser feliz. Toda la filosofía
epicúrea parte de dos principios, que son. a la vez sus raíces:

1. la felicidad, y
2. la razón aplicada a la búsqueda de la felicidad

De estas dos raíces proviene tanto el hedonismo'' en la ética.10 como el
materialismo en la física y el sensualismo en la teoría del conocimiento.
La esencia del epicureismo está principalmente en su ética, la cual
reconoce solamente los bienes terrenales, concretos, le hace responsable
al hombre de su propia felicidad o infelicidad. La quietud o la tranquilidad
es el estado perfecto para el ser humano y la iluminación de la razón el
único medio para lograrlo, sin un raciocinio propiamente conducido el
logro de la felicidad se vería no sólo mermado sino obstruido.

El camino seguro para alcanzar la fe l ic idad t iene que ser
necesariamente egoísta y consiste en una vida racional y nutrida en lo

<; Entendida ésta como la filosofía que muestra que el bien más elevado es el placer,
captado por los sentidos.
1 ( 1 Del griego "ethika", de "ethos". que significa comportamiento-costuinbre, por lo
cual como ética debemos entender las pautas de comportamiento tomados como una
práctica reiterada y considerado por muchos como obligatoria y trascendente para un
grupo social.
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cultural. El epicureismo es también una filosofía de la naturaleza, la
cual, en forma drástica y radical, desiste de los elementos sobrenaturales,
reconoce que todo el ser es corpóreo y que los cuerpos están construidos
de partículas más pequeñas. Los acontecimientos están determinados
casualmente, y las causas actúan en la forma mecánica. Consideraban
las creencias y prácticas religiosas perniciosas porque preocupaban al
individuo con pensamientos perturbadores sobre la muerte y la
incertidumbre de la vida después de ese tránsito. Los epicúreos mantenían
también que es mejor posponer el placer inmediato con el objeto de
alcanzar una satisfacción más segura y duradera en el futuro, por lo tanto,
insistieron en que la vida buena lo es en cuanto se halla regulada por la
autodisciplina.

B. Escepticismo

Esta corriente filosófica surge y se desarrolla durante el helenismo y en
los primeros siglos del mundo romano, estuvo influido por los sofistas y
en algunos casos, por el punto de vista platónico de la incognoscibilidad
del mundo sensible. Es posible entender al escepticismo como la forma
no viable de conocer la verdad. Qué quiere decir esto. Que en un sentido
pragmático para los escépticos todo carecía de razón y de existencia,
incluso una crítica de las más consistentes recibidas por esta escuela
filosófica es que al ignorar a la razón como una capacidad existente en el
individuo entonces cómo era posible el poder discernir entre la existencia
o no de la verdad, paradójicos o no son múltiples los seguidores y
creyentes de esta antigua escuela filosófica. Un concepto extraído de un
diccionario filosófico dice a la letra sobre el escepticismo:

El agnosticismo suele ser considerado como una forma del
escepticismo. El escepticismo filosófico (es decir, no el escepticismo
meramente psicológico, derivado de un temperamento dubitativo,
inseguro) es la posición de quien después de examinar los argumentos
en pro y en contra en torno a una cuestión disputada cree poder concluir
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que estos argumentos se equilibran y que. por tanto, no es posible
decidirse por ninguna de las alternativas o disyuntivas propuestas: el
escéptico no afirma ni niega, simplemente duda, o se abstiene de juzgar,
manteniendo su epogé. El agnosticismo es considerado según algunos
como un escepticismo especializado, es decir, referido a asuntos que
tengan que ver con entidades o saberes relacionados, de algún modo,
con las religiones (primarias, secundarias o terciarias).11

Según la definición anterior entonces por medio de la razón (es
prudente recordar la crítica antes hecha a esta teoría) se analizan todas
las posturas, argumentos y comentarios para luego abandonarlos por
completo sin concretar uno solo. Su constante bloqueo a aceptar el
conocimiento sensitivo y el racional se basa en la existencia de diferentes
experiencias de conocimiento entre los hombres, entre las que se puede
decir que las percepciones de los sentidos son distintas en cada hombre,
las opiniones consecuencia del ejercicio de la razón también son distintas
y frecuentemente opuestas. Es tan ambiguo el análisis y la concepción
de esta corriente filosófica que el intentar entender la concepción del
bien y del mal. de lo justo y lo injusto bajo la óptica escéptica es
prácticamente imposible.

C. Estoicismo

Los estoicos opinaban que todos los seres humanos formaban parte de la
misma razón y que esta era una concepción de tipo universal. Pensaban
que cada ser humano era como un mundo en miniatura, dicho de otra
forma el ser humano era un pequeño universo dentro de un gran universo.
Sostienen la existencia de un derecho universal, conocido en la ciencia
jurídica como el derecho natural y que este derecho era aplicable a todo
el mundo, y que nace de la misma naturaleza del hombre, o sea es
inherente a éste, sin la existencia del ser humano la existencia y la
asimilación de un derecho natural sería imposible.

()p cil. Abbagnano. Nicola. pp. 2X y 2 l>.
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Los estoicos equiparan la idea de individuo y la de universo, afirmando
que son lo mismo. También conciben las ideas de materia y espíritu
como una cosa indivisible y única, sólo existía para ellos la naturaleza y
fuera de ésta no había nada más. Los estoicos entablan y relacionan
además a la muerte causada por enfermedad diciendo que es una
inevitable consecuencia de la existencia del ser humano, que esta relación
está preconcebida desde la propia naturaleza del ser vivo, y que por ende
la aceptación de la muerte era también una forma de entender y aceptar
su propia naturaleza, y que quien se negaba a aceptarlo no tenía otra
consecuencia que ser considerado como un ser contranatural.

VIII. El. RENACIMIENTO Y EL CAMINO DEL PRÍNCIPE AL CANCILLER (NlCOLÁS
MAQUIAVELO, PLATÓN, SÓCRATES, ARISTÓTELES, EMMANUEL KANT,
TOMÁS MORO)

El renacimiento marcó un tiempo de cambios sociales radicales, ejemplo
de ello fue que se modificaron las costumbres religiosas y se rompió la
unidad de la Iglesia Católica; se encuentran los primeros indicios del
capitalismo. En otras palabras, la intermediación en el cambio se convierte
la principal forma generadora de riqueza y por lo tanto de poder.

El concepto de Estado en términos se le debe a Maquiavelo, cuando
introdujo esta palabra en su obra "El Príncipe" al decir:

Los Estados y soberanías que han tenido y tiene autoridad sobre los hombres,
fueron y son, o repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios
con larga dinastía de príncipes, nuevos, o miembros reunidos al Estado
hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Ñapóles respecto a
la revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los gobernaba antes un
príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o con ajenas armas, o con las
propias, por caso afortunado o por valor y genio.1:

12 Passim, Maquiavelo, Nicolás. "El Príncipe". Traducción de Edmundo González
Blanco, Incluye comentarios de Napoleón Bonaparte, Editorial Panamericana, Segunda
reimpresión, Bogotá, D.C., Colombia, junio de 2001.
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En términos generales se entiende por Estado a la organización política
y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de
mando según la razón. Platón estimó que la estructura del Estado y del
individuo son iguales, y con ello, analizó las partes y funciones del Estado
y posteriormente, las del ser humano, con lo cual establece el principio
de Estado anterior al hombre, porque, además, la estructura de aquél,
aún siendo igual a la de éste, es más objetiva o evidente. Los elementos
del Estado Moderno, es decir, tal y como lo entendemos actualmente,
son meramente estructurales: población, territorio y gobierno con dos
atribuciones la soberanía y el poder político. La soberanía es el poder
máximo que tiene el Estado para ejercer sus funciones, ese poder se lo
da la población para que el Estado, por medio de sus gobernantes, lo
haga valer en su territorio. Estos gobernantes son elegidos por la gente
que integra la población y a esa posibilidad que tiene la población para
elegirlos y que éstos ejerzan el poder se le llama poder político.

Por otro lado, otro pensador que influyó de manera categórica a la
posterior concepción de la formación del Estado fue Platón cuyas
importantes aportaciones están en su obra llamada "La República" la
cual es una continua reflexión entre personajes sobre la política y las
relaciones entre los gobernantes y ciudadanos que constituyen la nación.
En ella, Platón propone en boca de su maestro Sócrates mediante el uso
de sucesivas conversaciones con otras personas, un modelo de Estado
perfecto, que consolide la estabilidad de la nación y garantizara la
seguridad y la justicia de todos los ciudadanos. Esta extensa obra, que se
encuentra dividida en diez libros, es como muchos dicen un tratado de
política. Cada libro abarca temas distintos, pero con el único fin de diseñar
el gobierno perfecto y mostrar las entrañas del ser.

Por otra parte Aristóteles, fue más enfático y declaró que el Estado
existe por naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste
autosuficiente y solo podrá serlo respecto al todo, en cuando a su relación
con las demás partes; complementando su expresión al decir, basándose
en su Zoon Politikon, (animal político) que quien no convive con los
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demás en una comunidad, «o es una bestia, o es un dios.» En síntesis el
hombre moderno, la figura humana moderna, es un ser solo, lleno de
conflictos internos, concebido por la divinización de la máquina
(tecnología) y la razón, junto con la concupiscencia del dinero. La razón
viene acompañada por la curiosidad, la avidez por descubrir las leyes de
la naturaleza, y la alegría cercana al éxtasis a medida que van siendo
reveladas. Esto no es más que la búsqueda del conocimiento por parte
del hombre, llegando hasta límites grotescos, arropados por la filosofía
de "el fin justifica los medios" de Maquiavelo.

Emmanuel Kant consideraba dentro de su percepción del sujeto que
todo hombre tiene una inclinación natural al mal, por ello, todos los
padecimientos del hombre moderno en su vida, en su sociedad, no hacen
más que empujar un copo de nieve colina abajo en pleno invierno que
termina convirtiéndose en avalancha al culminar su desarrollo como
individuo. Pero esta justificación del mal en el hombre es algo derrotista
para mi gusto. Sobre la sociedad corrupta moderna, en donde vive o
podemos decir sobrevive el hombre moderno, acosado por individuos u
hombres de emociones tormentosas, misántropos que vagan por la vida
bajo el peso de un yunque de sentimientos de rencor y culpa, causado
por misteriosos pecados o dolencias del pasado.

Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las
autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en ellas
quería servir, no al poder, sino al ideal supremo de la justicia. Su vida
nos enseña que el gobierno es, antes que nada, un ejercicio de virtudes.
Su obra Utopía13 es la descripción de un estado ideal. En ella Moro habla
sobre cuestiones como el despotismo monárquico, las extralimitaciones
de la nobleza, la ambición de poder, el alejamiento de los ideales cristianos
y la miseria. Utopía es una nación limpia y ordenada donde no existe ni la
propiedad privada ni las diferencias de clases sociales. El estado fomenta la
paz, las artes y las ciencias. Se trata de una perfecta democracia.

' Passim. Moro, Tomás. "Utopía". Trad. María Guillermina Nicolini. Editorial Losada,
". Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003 (©1999).

151



lustitia

IX. LA ILUSTRACIÓN: DEL HOMBRE LOBO AL HOMBRE BUENO (DESCARTES.
JOHN LOCKC. HOBBES. JUAN JACOGO ROUSSEAU)

Este periodo tiene como principales principios el que no hay una creencia
real en los dogmas religiosos, que la razón impera sobre la fe. (la fe se
deposita absolutamente en la razón). No se cree en el gobierno o en la
figura de mando como algo que traiga consigo un beneficio a todos.
Durante este periodo el hombre común comenzó a obtener poderes
económicos, pero como factor toral de este transcurso se funda en que la
razón es más importante que el sentimiento.

En el caso de Thomas Hobbes en su obra magistral "Leviatán"14 da
mayor importancia a la sociedad y al poder político, ya concebido como
un atributo del Estado, así mismo afirmaba que la vida humana en la
naturaleza es degradante y apocalíptica (claro que no con la concepción
moderna) ya que el enfrentamiento principal se daba de hombre con
hombre, y se carecía de cualquier racionalidad en la imposición o el
ejercicio del poder. Consecuentemente, la gente busca seguridad
participando en un contrato social en el que el poder original de cada
persona se cede a un soberano (como segundo de los atributos del Estado
Modernos) y que igualmente regula la conducta (por medio del orden
jurídico, tercer atributo del Estado).

La postura concebida se distinguía por ser conservadora en política
asume que los seres humanos son villanos y requieren a un Estado fuerte
para reprimirlos, coordinarlos y dirigirlos. Sin embargo, Hobbes afirmaba
que si un soberano no da seguridad y orden y es derrocado por sus
subditos, la sociedad vuelve al estado natural y puede comprometerse
en un nuevo contrato. La doctrina de Hobbes relativa al estado y al

'"* Ideas extraídas del artículo "Gran monstruo fagocitador de individualidades, el Estado
ha sido creado contractualmente para proteger al hombre de los demás hombres". Para
ob tene r mayor i n f o r m a c i ó n sobre e l tema c o n s u l t a r la p á g i n a , h t tp : / /
www.cibernous.com/autores/hobbes/teoria/biografia.html, fecha de consulta I", de
diciembre de 2003.
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contrato social marcó el pensamiento del filósofo inglés John Locke
quien sostenía, que el fin del contrato social es limitar el poder autoritario
y proporcionar al gobernado mayor indulgencia en la aplicación de la
norma jurídica, por lo cual era considerado como un filósofo social y
preocupado por su trascendencia como rector de la conducta colectiva,
por lo cual afirma que a partir de lo que percibimos es la forma en la cual
se crea el objeto, y eso es lo que le da sentido a las ideas y a las
precomprensiones, en conclusión se focalizó en la trascendencia de la
experiencia de los sentidos en la búsqueda del conocimiento en vez de la
deducción como forma de interpretación de las ideas.

Por otro lado Juan Jacobo Rousseau precisa que por naturaleza el
hombre, que no ha sido tocado por la civilización, es bueno, sociable
tratable y no conoce de egoísmos.15 Este argumento se esgrime contra la
postura absolutista de Hobbes de un hombre asociado por temor a
la maldad de los otros, Rousseau defiende la tendencia natural del hombre
a la sociabilidad y voluntad de las masas, que es la que tiene que decidir
su actuación. Precisa Rousseau que para él la sociedad se divide debido
a la necesidad de proteger la propiedad, pero también porque al
convertirse en miembros de la sociedad, los hombres ganan
individualmente más de lo que ganarían permaneciendo aislados.
Finalmente afirma que el contrato es un órgano del pueblo, y está, por
ende, desprovisto de poder independiente.

X. DLL LIBERALISMO Y LL UTILITARISMO

El principal precursor del liberalismo es Adam Smith considerado como
el padre de la economía política por sus visionarias conjeturas sobre los
bienes económicos del Estado ya que considera a el capitalismo como el

15 Rousseau, Jean-Jacques. "El Contrato Social". Trad. Andebeng-Abeu Alingue.
Editorial Panamericana, Tercera edición, Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia, jul io
de 2000 (©1996).
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estado natural de las relaciones sociales. Se le recuerda como el fundador
del liberalismo económico. La escuela de Smith sostiene que el hombre
es su propio límite y que en el mismo y en su voluntad se encuentra su
única vía para normar su conducta basado en sus principios de razón.
Para Smith la condición de los pueblos reconocidos como precarios por
sus factores productivos son una verdadera carga para el desarrollo, pero
encuentra en la voluntad de aquellos con la intención de progresar la
mejor forma de motivar el desarrollo y el crecimiento.

También analiza a aquellas naciones en las cuales las condiciones
son más favorables si consideramos como marco de referencia las
bondades de los Estados a la abundancia en recursos en mano de obra y
en factores de producción. Como consecuencia, con ello y con la
apropiación excesiva de benefactores, las condiciones de esos Estados
invariablemente constituirían una forma de concepción de la felicidad,
considerando a ésta bajo su propia óptica como la satisfacción de las
necesidades primarias del hombre. Por lo tanto, es la razón por la cual se
puede decir que si un Estado-nación tienes resueltas sus necesidades
primarias estará en vías de la obtención del más preciado y anhelado fin
del hombre: la felicidad.

Por otra parte John Stuart Mili dentro de su teoría utilitaria sostiene
que cuando los seres humanos se consideran afortunados con relación a
sus posesiones materiales y no encuentran en la vida goce suficiente que
la haga valiosa para ellos, la causa radica generalmente en el egoísmo
que los caracteriza y el poco valor que éstos le atribuyen a sus semejantes.
Para aquellos que carecen de afectos, las sensaciones de felicidad por la
vida se ven mermadas considerablemente, y en cualquier caso pierden
valor conforme se aproxima el momento en el que todos los intereses
egoístas se acaban con la muerte, mientras que aquellos que dejan tras
de ellos mismos sus objetos más preciados mantienen en la víspera de
su muerte un interés tan vivo por la vida. Después del egoísmo, la prin-
cipal causa de una vida infeliz es la falta de razón, ya que sin razón
incluso la percepción de las posesiones materiales se hace en ciertas
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ocasiones imposible, y si esa percepción se ve mermada también lo estará
su valoración de la felicidad.

XI. DEL NIHILISMO AL EXISTENCIALISMO

Uno de sus principales precursores es Friedrich Nietzsche. Para este
filósofo al hablar del nihilismo no es correcto interpretarlos como un
hecho aislado, como un acto trascendente en el tiempo, como una vivencia
o una idea; hablar de nihilismo es necesario ir más allá, y conjugar todo
lo que para el hombre es realmente relevante, dicho de otra forma es
toda la concreción de ideas, hecho, actos, tradiciones, costumbre y usos
que van transformado la percepción de la realidad del sujeto y que le
permiten lograr una evolución real en el tiempo, pero que en todo
momento trae consigo la generación de nuevas ideas o formas de pensar.
La trascendencia de las ideas de Nietzsche trae consigo nuevos conceptos
de valor como por ejemplo el desprendimiento de la razón y de los dogmas
religiosos monoteístas, haciendo patente la necesidad de alejarse de las
creencias religiosas para lograr el arribo de la razón sin mayor influencia
dogmática. No obstante lo anterior, el precio de este desprendimiento es
grande, una crisis de valores que hasta ese momento eran la vía de acceso
a las bondades divinas arrojan al ser a un abismo de practicidad concebida
bajo una óptica pragmática imposible de reconciliar con las enseñanzas
divinas, lo cual confunde las pretensiones del ser de lograr el tan anhelado
bien divino y por lo tanto el saneamiento de las almas, dotando a la
razón de mayor peso y fuerza y dejando a éste con una verdadera carencia
e inclusive una pérdida total de valores.

Esta visión distinta del hombre y del ser se concretará en la idea del S
superhombre, concepción que tuvo una gran importancia social y política
hasta el punto de dirigir la historia de la Europa de los años 1800's basado
siempre en un ateísmo radical e insoslayable. El superhombre para
Nietzsche representa la supremacía del individuo sobre la deidad,
supremacía que traía consigo el poder de dominio y por lo tanto la
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posibilidad de que basado en la idea del superhombre éste detentara el
poder. De las ideas de Nietzsche a la valoración existencialista trascienden
las ideas de la creación del hombre y de la forma en la cual busca su
felicidad afirmado el hombre se crea a sí mismo y por lo tanto la intención
de la venida de la felicidad dependía inminentemente del hombre y del
ejercicio de sus libertades para su búsqueda, el libre albedrío es
prácticamente total. Pero así como la búsqueda de la felicidad total sólo
encontraba límites en ese ejercicio de su libertad también la concepción
de la creación y muerte del hombre era fundado en ese derecho natural
(la libertad) dicho de otra forma la muerte y la infelicidad eran la muestra
más clara de las limitaciones y deficiencias del hombre al ejercer su
derecho a la búsqueda de la felicidad.

XII. CONCLUSIONES

El hombre es un animal que llega a un nivel de inteligencia tan avanzado
que es capaz de recordar y relacionar una gran cantidad de información.
Como consecuencia de esto podemos decir que el hombre es racional y
consciente. Esta característica hace que el hombre se plantee dudas y las
responda. No obstante existen dudas, cuestionamientos o problemas que
no pueden ser resueltos por la grande pero limitada inteligencia del
hombre.

El hombre definitivamente por naturaleza lo podemos concebir como
egoísta, agresivo y dominante pero ha decidido vivir en sociedad para
poder beneficiarse de las bondades de pertenecer a una organización
dotado de benefactores que le facilitan la vida y le dan la posibilidad no
sólo de beneficio de lo material, también en lo inmaterial; la sociedad
dota al ser humano de bondades, una de ellas es el logro de la felicidad y
la trascendencia en el tiempo. El hombre es el único ser vivo capaz de
trascender en el tiempo. La cultura es creada por los hombres y constituye
una forma de poner en común el quehacer de las distintas personas. Todos
los hombres aportan a la cultura y se benefician de ella. Sin embargo en
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su aparente individualidad todo hombre racional tiene como principal
objeto la obtención de benefactores con los cuales la felicidad puede ser
lograda de manera cabal, la naturaleza del hombre tiende a la felicidad y
toma a ésta como su motor principal para lograr sus objetivos de
trascendencia.
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RESPONSABILIDAD JURÍDICO PENAL. DELITOS CONTRA
EL MEDIO AMBIENTE (REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

FEDERAL DEL 6 DE FEBRERO DE 2002)

Lie. Rogelio Lozano De León*

En la década de los ochentas, mientras en la mayoría de los países
conocidos como del "primer mundo", se concientizaba a sus habitantes
sobre los riesgos de alterar y desequilibrar al medio ambiente, de no
estar en armonía con los ecosistemas, y de no mantener un desarrollo
sustentable; Nuestro país se caracterizaba por una actitud pasiva ante
todo lo relacionado con las cuestiones ambientales. No existían normas
ni leyes ambientales, por lo que la indiferencia ante esta problemática
era cosa de todos los días.

La Cultura Ambiental era algo que solamente escuchábamos en
nuestros vecinos al norte del Bravo, donde los grupos ecologistas
preocupados por los constantes daños y ataques que se causaban al medio
ambiente levantaban la voz y apuntaban hacia nuestro país, reprochando
constantemente en foros internacionales la pasividad con que se actuaba
por parte de nuestras autoridades en esta materia.

A finales de los ochentas y principios de los noventas, se desarrolló
un marco normativo, empezando a ser reactivos, actuando al tener el

" Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Monterrey; Maestría en Derecho con Especialidad en Derecho Penal
y Corporativo por parte de la Universidad de Temple. El Licenciado Lozano es abogado
postulante, ha sido gerente legal corporativo de PriceWaterhouseCoopers y gerente
legal operativo de la región noreste de TFM Transportación Ferroviaria Mexicana.
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problema en el momento, dando muestras de una preocupación latente
de modernizar y establecer esa reglamentación ambiental que siempre
se nos negó. Con el proyecto '"Salmista" en manos de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) y sus distintos programas rurales, se
sentaron las bases para la creación en el sexenio "Zedillista" de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
producto de la fusión de ciertas dependencias gubernamentales con el
encargo de lograr el desarrollo sostenible y equilibrio armónico que
nuestros "socios" del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) exigían.

Esta época de "reactividad" se caracterizó por el cumplimiento de lo
estrictamente necesario, donde el sistema se manejaba sobre la base de
requerimientos legales (multas, sanciones, etc.) buscando principalmente
el controlar las emisiones contaminantes al final del proceso, no
preocupándonos por la prevención y lo más importante, el reponer por
llamarle de alguna manera, los cambios de uso de suelo que se
provocaban.

El 13 de Diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la reforma, adición y derogación del articulado del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la
República en materia del Fuero Federal, reformando de esta manera el
Articulo 254, y derogando él articulo 254 bis adicionando él titulo vigésimo
quinto del Código Penal referido.

Conjuntamente con las reformas antes aludidas, se modificó la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), con lo que se buscaba entre otros aspectos, fortalecer el
carácter preventivo de sus disposiciones, así como reforzar y enriquecer
los instrumentos de política ambiental para que cumplan efectivamente
con su finalidad. El propósito ultimo del Estado es el de proteger bienes
socialmente significativos tales como:

• El agua;
• El aire;
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• Los bosques; y
• El Medio Ambiente en su conjunto.

De tal manera la reforma penal pretendía inhibir las conductas que
pudieran afectar en cualquier forma dichos bienes.

En la exposición de motivos de la reforma mencionada se planteaban
los siguientes objetivos:

1. Tipificar como delitos conductas al medio ambiente que
actualmente no tienen ese carácter, para fortalecer la eficacia de
la legislación penal ambiental;

2. Integrar los delitos ambientales en un solo cuerpo normativo, a
efecto de lograr un mayor orden y sistematización de su
regulación.

Así, se trasladaban los tipos que se regulaban en la LGEEPA y otras
leyes especiales en materia ambiental al Código Penal, dentro del cual
se creaba un nuevo título: el Vigésimo Quinto, denominado "Delitos
Ambientales". Esta nueva estructura literal de los tipos previstos en la
reforma de 1996, permitía concebir a los delitos ambientales en su
verdadera naturaleza como "Delitos de Peligro".

Las reformas de 13 de diciembre de 1996, fueron novedosas, en el
sentido que se suprimían los conceptos: "Árbol" y ''Perjuicio a la riqueza
nacional", así como "Forestal" ó "Riqueza Zoológica del País". Dichas
reformas presentaban un avance significativo en un país que como ya
hemos comentado, se caracterizaba por su insipiencia en esta materia.
Los delitos ambientales que se concibieron en esa reforma, tenían como
bien jurídico protegido, precisamente el medio ambiente, debiendo
entender como tal el entorno del ser humano que existe en un espacio y
tiempo determinado. El propósito de la reforma era entender delito
ambiental como los que ponen en peligro el entorno donde están los
recursos naturales, ecosistemas, el aire, el agua, la flora y la fauna, que
directa o indirectamente se relacionan con el ser humano.
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Con la aplicación de las diversas disposiciones del TLC se evidenciaron
la laxitud de nuestras leyes. Aunado a esto, las constantes luchas
infructuosas que se suscitaban en los tribunales de arbitraje del TLCAN
eran producto de las interpretaciones que los socios del Tratado llevaban
a cabo de los capítulos del TLC. Como ejemplo de lo anterior es la
prohibición de ingresar y circular nuestros tractocamiones en sus
carreteras.

La evidente desventaja competitiva de nuestras empresas ante las de
nuestros socios, entre otras razones, orilló al endurecimiento de las leyes,
a la reforma de las mismas y a la creación de nuevos sistemas de auditorias
ambientales. Se ejerció un control en un sentido estricto y se le dio mayor
fuerza a las autoridades encargadas de vigilar y procurar el cumplimiento
de estas reglamentaciones.

El 6 de Febrero de 2002 se publico en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, entrando
en vigor dicho decreto el día siguiente de su publicación.

En la nueva reforma se distinguen 2 grupos importantes de delitos:

1. Delitos contra el Medio Ambiente;
2. Delitos contra la Gestión Ambiental.

En la que los Delitos contra el Medio Ambiente se persiguen de oficio o
a petición de parte, en tanto que los delitos contra la Gestión Ambiental
solamente se persiguen por Querella de la "Procuraduría Federal de
Protección Ambiental (PROFEPA)".

Con la reforma del 6 de Febrero de 2002, queda estructurado el capitulado
del titulo Vigésimo Quinto del Código Penal Federal de la siguiente
manera:

• Capitulo Primero: De las Actividades Tecnológicas y Peligrosas;
• Capitulo Segundo: De la Biodiversidad;
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• Capitulo Tercero: De la Bioseguridad;
• Capitulo Cuarto: Delitos contra la Gestión Ambienta/;
• Capitulo Quinto: Disposiciones Comunes a los Delitos contra

el Ambiente.

Antes de la reforma, todos los delitos contra el medio ambiente eran dolosos.
A partir de esta reforma dichos delitos pueden ser dolosos o culposos.

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal,
quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y obra
culposamente el que produce el resultado típico, que no previo siendo
previsible o previo confiando en que no se produciría, en virtud de la
violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las
circunstancias y condiciones personales.

En los delitos contra el medio ambiente, estos pueden ser de resultado
(daño real al medio ambiente) o de riesgo inminente de daño al medio
ambiente. Los delitos de resultado pueden ser dolosos o culposos, en
tanto que los delitos de riesgo pueden ser dolosos.

Antes de la reforma los delitos en mención se consideraban como
"No Graves" y, por lo tanto era procedente la libertad bajo caución. Ahora,
algunos de estos delitos se consideran como graves cuando su comisión
es dolosa y, por lo tanto en dichos casos no procede la libertad bajo caución.

En lo relacionado a las sanciones, sufrió una modificación
significativa, ya que antes la pena máxima privativa de la libertad era de
6 años de prisión, siendo ahora de 9 años, salvo el delito del 420 Bis del
Código Penal Federal (biodiversidad) que prevé una pena de hasta l O
años de prisión; pero en el campo de las multas pecuniarias, estas
disminuyen de 20,000 días multa a 3,000 días multa. La razón de la
disminución es que la multa anterior era anticonstitucional por ser
desproporcionada. Téngase en cuenta que el día multa equivale a la
percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar
el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.
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AGRAVANTES

Antes de la reforma se consideraban como tales el hecho de que un delito
en materia de actividades altamente riesgosas se llevara a cabo en un
centro de población o contaminar aguas destinadas a consumo humano,
en cuyos casos la pena se podía aumentar hasta en tres años más. Ahora
con la reforma, la agravante simplemente opera por llevar a cabo el delito
en un área natural protegida en cuyo caso la pena se podrá incrementar
hasta en 3 años de prisión, salvo los casos del Art. 420 bis (biodiversidad)
en el que la pena se incrementa hasta en 2 años de prisión.

En esta reforma se considera también como agravante el hecho de
que el autor o participe tenga la calidad de garante respecto de los bienes
tutelados por la ley, en cuyo caso especifico aumentara la pena hasta en
3 años de prisión.

ATF.NUANTUS

I. Sustancias consideradas peligrosas: Para el caso de delitos de
resultado o de riesgo contra el ambiente, los cuales involucren
sustancias consideradas peligrosas, si las conductas constitutivas
de delito se llevan a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o
sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no
excedan de 200 litros, o con residuos considerados peligrosos
por sus características biológico-infecciosas, se aplicara hasta la
mitad de la pena prevista en el artículo 414 del Código Penal Federal
(9 años de prisión y multa de 3,000 días multa), salvo que se trate
de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas
cuando superen dicha cantidad. (Como referencia para entender
mejor lo relacionado a los Materiales y Residuos Peligrosos, se
recomienda leer los Arts. 150-153 de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, y el Reglamento de la Ley
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de
Residuos Peligrosos.);
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II. Reparación Voluntaria del Daño: Si el indiciado o procesado
repara el daño voluntariamente sin que haya resuelto dicha
obligación por resolución administrativa, a las punibilidades
correspondientes se disminuirán a la mitad.

III . Excluyente de Responsabilidad: Esta reforma contempla como
excluyente de responsabilidad y por lo consecuente no se aplicara
pena alguna respecto a lo dispuesto en el primer párrafo del Art.
418 del Código Penal Federal, así como la transportación de leña o
madera muerta a que se refiere el Art. 419 del citado ordenamiento,
cuando el sujeto sea campesino y realice la actividad con fines de
uso o consumo domestico dentro de su comunidad.

TlPOS l'HNAl.F.S QlT. SI- FSTABLFCFN CON l.A RF.FORMA

CAPÍTULO PRIMFRO

De las actividades tecnológicas y peligrosas

Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos
a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención
o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico,
importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice
cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas , tóxicas, i n f l a m a b l e s ,
radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua,
al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las
sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la
capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la
fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se
lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará
hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de
las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

165



Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y
segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados
o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200
litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-
infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo
que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas
cuando superen dicha cantidad.

Artículo 415. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos
a tres mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos,
polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna,
a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones
provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica,
provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al
ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades
descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a
cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en
tres años y la pena económica hasta en mil días multa.

Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos
a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice
u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o
contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o
demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un
riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad
del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una
área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena

económica hasta mil días multa.
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CAPÍTULO SEGUNDO

De la biodiversidad

Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos
a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con
recursos forestales, flora o fauna silvestre viva -o muerta, sus productos o
derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna
enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o
propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los
ecosistemas.

Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por
equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se
realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

I I . Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o

I I I . Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica
hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las
fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural
protegida.

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o
transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro
recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades
superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera
aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a
tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea interior
a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su
conjunto esta cantidad.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior
se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en
mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un
área natural protegida.

Art iculo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien i l íci tamente:
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\. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero
marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies
acuáticas declaradas en veda;

I I I . Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de
algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad
biológica de una población o especie silvestres;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte,
acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos
o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna
silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado
internacional del que México sea parte, o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o
acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil
días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo
se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con
tlnes comerciales.

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;

II. Dañe arrecifes;

I I I . Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna
exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies
nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos
forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al
ambiente.

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días
multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se
realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito
previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio
económico.
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CAPÍTULO TERCERO

De la bioseguridad

Artículo 420 Ter. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la
normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga . del mismo, comercie,
transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente
modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la
estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente
modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material
genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología,
incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.

CAPÍTULO CUARTO

Delitos contra la gestión ambiental

Artículo 420 Quater. Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, a quien:

I. Transporteo consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo
considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un
destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, a lmacenarlo,
desecharlo o abandonarlo;

II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento
utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la normatividad ambiental federal;

I I I . Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro
documento que se requiera mantener o a rch ivar de conformidad a la
normatividad ambiental federal;

IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o
especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca
u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño
a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del
agua o al ambiente, o

169



lustitia

V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad
necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa
o judicial le ordene o imponga.

Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán por querella de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La reforma anteriormente descrita, coloca a ciertas empresas en un estado
latente de vulnerabilidad, como ejemplo a las empresas transportistas
(terrestre, ferroviaria, de materiales peligrosos etc.). ya que en la
descripción típica de los figuras delictivas, las conductas que menciona
son: El que sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice
actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o
exportación, transporte, asimismo menciona al que ilícitamente, pero
diferencia del que ordene u autorice y que no cumpla con las medidas
de seguridad y vigilancia. Esa diferenciación es la que coloca a las
empresas transportistas en una vulnerabilidad, ya que no solamente lo
ilícito sino el que autorice u ordene sin aplicar las medidas de seguridad.

CONSIDERACIONES RNALES

Con la evolución del derecho ambiental en nuestro país, las figuras
delictivas se han vuelto mas y más especificas, endureciendo las sanciones
y buscando controlar y organizar en escasos 10 años lo que permaneció
mucho tiempo en una oscuridad jurídica.

Con la reforma del 6 del febrero de 2002, se busca un respeto absoluto
al medio ambiente y un castigo mas duro y severo a sus transgresores,
por lo que valdría entonces la pena revisar toda nuestra reglamentación
y marco jurídico ambiental, para lograr lo que debemos de buscar como
nuestro objetivo. "La prevención", no la reacción, algo a lo que hemos
estado acostumbrados durante tanto años en nuestro país.

Sin duda alguna un área que se debe revisar a detalle, para estar acorde
con las nuevas reformas, es la denominada: "Procuración de Justicia

170



Responsabilidad Jurídico Puñal. Delitos Contra el Medio .•Inibicnic...

Ambiental", responsabilidad que recae en la "Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente" (PROFEPA). El ciudadano común y corriente
debe tener un acceso más rápido a la justicia ambiental, no solamente
las grandes compañías, se deben generar un ámbito de confianza, donde
el ciudadano crea y confié en que sus reclamos y quejas serán atendidos,
donde pueda proteger y preservar el medio ambiente que ha de heredar a
sus hijos.

Los controles constitucionales, deben ser de conocimiento popular,
el ordenamiento territorial, debe difundirse mediante programas fáciles
de entender y seguir que inicien en la edad escolar, con la finalidad de ir
formando una nueva cultura ambiental.

El continuar con obstáculos en la procuración de justicia ambiental,
vicios añejos arraigados de tiempos de impunidad, la cultura del no me
importa, el no respeto a las leyes ni al estado de derecho, hacen que aun
y cuando tengamos él más moderno y severo de los ordenamientos
jurídicos, así como lo más novedoso en controles ambientales aunado a
la tecnología de punta, harán lo que hemos tratado de sacudirnos con la
reforma del 6 de febrero de 2002, "LETRA MUERTA".
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL,
COMERCIAL o DE MERCADERÍAS, REMEDIOS Y EXCUSAS DE LAS

PARTES. BREVE ESTUDIO COMPARADO ENTRE EL CÓDIGO DE
COMERCIO, EL UCC Y EL CISG

Lie. Roberto Garza Barbosa*

I. INTRODUCCIÓN

El presente ensayo es un estudio comparativo entre el Código de
Comercio Mexicano, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (UnitedNations
Convention on Contraéis for the International Sale ofGoods, CISG de
aquí en adelante)1 y el Código de Comercio Uniforme de los Estados
Unidos (Unifórm Commercial Code, UCC de aquí en adelante). Esta
comparación versa sobre las causas de exoneración en caso de
incumplimiento de contrato de compraventa mercantil, comercial o
de mercaderías que contempla cada una de los mencionados ordenamientos
jurídicos.

Se pretende mostrar al lector el contrato de compraventa mercantil en
el ambiente internacional, dando un repaso del CISG y de los aspectos

* Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestría en Derecho Comercial Internacional
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Maestría en
Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane. Actualmente
candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Tulane.

1 Tratado Internacional Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo
de i')88 (CISG de aquí en adelante).
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que se deben tomar en cuenta al momento de celebrar un contrato de
compraventa con estas características. La discusión de éste tema es
relevante, ya que si la ley aplicable es incierta, pues con mayor razón lo
serán las causas de exoneración en caso de incumplimiento por caso
fortuito o fuerza mayor o algún otro hecho fuera del control de las partes
que haga impracticable el cumplimiento del contrato en cuestión.

En el presente ensayo voy a esquematizar las diversas causas de
justificación que cada uno de los mencionados ordenamientos legales
otorga a una parte en caso de que incumpla un contrato debido a
acontecimientos que van más allá de su control. Imagine Usted alguna
situación que provoque que las condiciones por las cuales se celebró un
contrato cambien repentinamente y que hagan imposible o impracticable
su cumplimiento. Algunos de los ejemplos de estos acontecimientos son:
fluctuación de precios en el mercado, contaminación del producto por
causas ajenas al vendedor que pudieron haber sido previstas o bien que
no pudieron haber sido previstas, aumento del costo del producto o de
las materias primas debidas a un control en el tipo de cambio en
determinado país, quiebra de algún proveedor importante o difícilmente
sustituible, huelgas, desorden generalizado del orden público,
insurrecciones, interrupción de rutas de navegación por causa de guerra,
elevación desproporcionada de los gastos de transporte debido a actos
terroristas, etc. Las causas que van más allá de las partes podrían ser
innumerables o inimaginables.

Si vamos a estudiar las excusas que se tienen por el incumplimiento
de un contrato, primero es necesario saber a que podríamos ser
condenados si estas excusas no operan, es decir primero debemos conocer
los remedios que cada sistema otorga y luego las excusas. De manera
que debemos conocer los remedios que cada sistema legal otorga a la
parte afectada por el incumplimiento de un contrato y luego entrar de
lleno a las causas de justificación para tal incumplimiento en caso que
existan. En otras palabras, contestaré las dos siguientes preguntas: ¿si
no cumplo qué derechos o remedios tiene la otra parte bajo la legislación
aplicable? y ¿qué excusas me da tal legislación en caso de no cumplir?
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Considero que este estudio puede ser muy práctico para predecir las
posibles consecuencias al momento de redactar un contrato de compraventa
internacional. Pretendo sugerir que se inserten sendas cláusulas en las
que se escoja la ley aplicable, el tribunal que resolverá la controversia y
en determinados casos se limite la responsabilidad para el caso de
acontecimientos imprevisibles.

II. ASPECTOS GHNHRALES

A. Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y breve
análisis del CISG

El CISG es parte de la legislación de nuestro País, ya que de conformidad
con al artículo 133 de la Constitución de la República, es un tratado
celebrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado
del País.2 De igual manera y en cumplimiento con lo establecido por el
segundo párrafo del artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados3

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de
1988. Su aplicación es auto-aplicativa, es decir no requiere que sea dictada
una Ley para implementarlo.

Desde mi punto de vista el CISG, más que derogar las disposiciones
establecidas por el Capítulo II del Código de Comercio referentes a la
compraventa mercantil, (junto al Código Civil Federal, aplicado
supletoriamente a aquél),4 viene a complementarlas. Es decir, las
disposiciones del CISG se aplicarán cuando se trate de una compraventa

: La Cámara de Senadores lo aprobó sin reservas el 14 de octubre de 1987 y el Presidente
de la República firmó el instrumento de adhesión el 17 de noviembre del mismo año.
'"'Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido
publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación".
4 Ver Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 al 13
de octubre de 1889, con sus subsecuentes reformas, art. 2.
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internacional de mercaderías y el Código de Comercio cuando tales
compraventas tengan carácter interno. Por su carácter de internacional
el CISC ofrece la gran ventaja de que ambas partes del contrato de
compraventa conozcan en buena medida la ley aplicable al contrato en
cuestión, lo que se traduce en la certeza de la operación.

¿Cuándo estamos frente a una compraventa internacional de
mercaderías? El ámbito de aplicación del CISG esta claramente establecido
en el artículo 1 de tal Convención:

I . La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de
mercaderías entre partes que tengan establecimientos en Estados diferentes:
a) cuando esos Estados sean Estados contratantes; o, b) cuando las normas del
Derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado
contratante. '

Las reglas de derecho internacional privado para solucionar el conflicto
de leyes en el espacio, usualmente están contenidas en la legislación del
foro, es decir estas reglas son las del lugar en el que el juicio en cuestión
se va a llevar a cabo.6 Así por ejemplo, el Código Civil Federal aplicado
supletoriamente al Código de Comercio establece que: "...los efectos
jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en
donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado
válidamente la aplicabilidad de otro derecho."7 Por lo tanto, existe la
posibilidad de que los contratantes acuerden la ley aplicable a su contrato.8

Si las partes eligen la ley de un Estado miembro del CISG. entonces éste
se aplicará al tipo de operación que el mismo contempla, ya que forma

' CISGart. 1 (1 ) .
" Ver Eugene F. Scoles, Conflicts ofLaws 218 (tercera edición 2000).
7 Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Mayo
de 1928, con sus subsecuentes reformas, art. I3 (V) . Hasta el decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, l lamado Código C i v i l para
el Distri to Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
8 Ver Jorge Adame Goddard, El Contrato de Compraventa Internacional 44 (1994).
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parte de la legislación interna del Estado en cuestión. Si no hacen tal
elección, entonces opera el resto de reglas de conflicto de leyes; por
ejemplo, la previsión del lugar en donde deben de ejecutarse contenida
en el Código Civil Federal. Esto último puede representar un problema
ya que tales reglas de conflicto de leyes pueden ser distintas en cada país
tornando incierta la posible solución o interpretación de cada situación.
O bien, si tales provisiones son similares, el lugar "donde deban
ejecutarse" puede significar otra cosa distinta a lo que el comerciante
nacional o sus asesores están familiarizados.

El hecho que las partes tengan sus establecimientos en Estados
diferentes no quiere decir que sean nacionales de Estados diferentes,
habrá veces en que a pesar de ser nacionales de un mismo país, sus
lugares de operación sean en Estados diferentes. Por lo tanto, el CISG
regulará una compraventa en el supuesto en que dos empresas mexicanas
celebren un contrato de compraventa en el que una de las partes este
situada en México y la otra parte realice tal operación desde otro país.
Aunque el otro Estado no sea miembro de la Convención si se determina
que la ley aplicable es la de México, regulará tal operación el CISG, ya
que tal Convención forma parte de nuestra legislación y se configuran
los presupuestos de su aplicación.

Por otra parte, algunos países no aplican el CISG cuando una de las
partes del contrato tiene su lugar de operación o establecimiento en un
país que no ha firmado aún tal acuerdo. Estos Países son: Alemania,
República Popular de China, República Checa, San Vicente, Singapur,
Eslovaquia y Estados Unidos de América.9 Dichos Estados hicieron uso
de la prerrogativa que les otorga el artículo 95 de la Convención en estudio
y que a la letra dice: "[t]odo Estado podrá declarar en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o

0 Ver María del Pilar Perales Viscasillas, El Contrato de Compraventa Internacional
de Mercaderías (Convención de Viena de 1980), (consultado el 15 de Febrero de 2004)
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/peralesl.html>.
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adhesión que no quedará obligado por el apartado b) del párrafo 1 del
artículo 1 la presente Convención." Es así, como estos países decidieron
no aplicar las normas del CISG en los casos en que una de las partes
tenga su establecimiento en un país que no pertenece a tal Convención.
El propósito de esta reserva es ejercer presión para que los países que no
se han adherido firmen la multimencionada Convención. En estos casos
será una legislación interna la que regule el contrato de compraventa en
cuestión, pero el efecto práctico de tal reserva posiblemente sólo tendrá
lugar en caso que uno de estos países que hicieron la reserva sea el foro
en un procedimiento litigioso.

La Convención regula únicamente la formación del contrato de
compraventa y las obligaciones de las partes.10 Por lo tanto, cuando se
celebra un contrato de compraventa internacional, se debe tener especial
cuidado con la ley aplicable, ya que su desconocimiento puede generar
resultados inesperados. Lo recomendable es que en las cláusulas del
contrato se establezca como ley aplicable la ley mexicana, de esta manera
será aplicable el CISG. Otro modo es que invoquemos la aplicación de la
legislación de un país que haya adoptado el CISG. Como lo he
mencionado, de cualquier forma se debe tomar en cuenta la legislación
del país a que nos estamos remitiendo, pues aunque ese país haya
adoptado la Convención, hay aspectos que la misma deja al derecho
interno como por ejemplo la validez del contrato, ya que ésta no establece
reglas para determinar si un contrato es valido, o los efectos que el contrato
produce en la propiedad de las mercancías vendidas." "Estas reglas son
dejadas a las leyes nacionales de cada Estado."12 Aunque la regulación
de algunos elementos de validez del Contrato (capacidad de las partes,
ausencia de vicios de la voluntad y licitud en el objeto, motivo o fin) son

10 Ver CISG. art. 4.
1 ' Ver ídem.
]- Richard Schaffer, et.al., International Business Law and its Environment 146 (cuarta
edición 1999).
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dejados a la legislación de cada Estado; los elementos esenciales o de
existencia del mismo están regulados por el CISC, tales elementos son el
consentimiento en la formación del contrato y el objeto, que en este caso
son mercaderías. Por lo que corresponde al elemento de validez de forma,
el artículo 1 1 de la Convención establece que el contrato no necesita
"celebrarse ni probarse por escrito," su existencia puede ser probada por
cualquier medio, incluyendo testigos, lo cual representa una ventaja para
mantener la tendencia de flexibilidad en las transacciones internacionales.13

Aunque elijamos la ley mexicana como la aplicable, existe la opción
de no aplicar el CISG. El artículo 6 de tal ordenamiento nos autoriza a
excluir la aplicación de tal Convención o establecer excepciones a
cualquiera de sus disposiciones. Si en el Contrato decidimos excluir la
aplicación del CISG y la ley aplicable es la mexicana, entonces el Código
de Comercio y su ley substantiva supletoria (Código Civil Federal)
regularán el contrato de compraventa que estemos realizando. Claro que
lo anterior difícilmente podrá ser aceptado por la otra parte, sobre todo
si es extranjera, pero pudiese ser factible si ambas partes de la operación
son nacionales de nuestro País. Claro, esto depende de cada caso en
particular. Desde mi punto de vista, ofrece más ventajas no excluir al
CISG de los contratos de compraventa de mercaderías que celebremos.

Si la ley nacional (de México) es la aplicable, entonces regulará el
CISG, aunque el otro país no sea parte de la Convención, ya que como lo
he mencionado anteriormente el CISG es parte de nuestra legislación y
nosotros no hemos hecho ninguna reserva. Esto cambia nuestra
perspectiva de las cosas, sobre todo en el tema que nos ocupa ya que si
el CISG es aplicable y no el Código de Comercio o el Código Civil Federal
aplicado supletoriamente a aquel; entonces las excusas o justificaciones
en caso de falta de cumplimiento de un contrato de compraventa mercantil
serán distintas a las aplicables a las transacciones de carácter interno en
donde el CISG no aplica.

Ver Ibídem, p. 148.
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Ahora mencionaré los tipos de operaciones que son excluidos de la
Convención, es importante saberlo porque en estos casos no se aplicará el
CISG sino que se aplicará la legislación aplicable del país que determinen
las normas del derecho internacional privado, mismas que he mencionado
en líneas anteriores.

Las operaciones excluidas por el CISG están contenidas en los artículos
2 y 3. Por otra parte, los artículos 4 y 5 establecen algunas cuestiones
legales sobre las que la Convención no será aplicable. Veamos primeramente
el artículo 2 en comento:

La presente Convención no se aplicará a las compraventas: a) de mercaderías
compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en
cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su
celebración, no hubiera tenido ni debiera tener conocimiento de que las
mercancías que se compraban para ese uso; b) en subastas; c) judiciales; d) de
valores mobil iar ios, t í tulos o efectos de comercio y dinero; e) de buques,
embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; f) de electricidad.14

La razón mencionada en el inciso a) es principalmente establecida para
no impedir la aplicación de leyes de protección al consumidor que en la
mayoría de los países contratantes son de interés público.15 Note Usted
la mención subjetiva del conocimiento que hubiera o debiera haber tenido
el vendedor de esa situación antes o en el momento de celebración del
contrato. En cuanto a la exclusión de lo que la versión en español de la
Convención llama ventas judiciales, la versión en inglés llama on
execution or othcrwise by aulhority oflaw, lo cual hace notar que también
se incluyen remates hechos por autoridades diversas a las judiciales,
debido a que ambas versiones son oficiales. Los demás términos son
excluidos porque no representan mercancías o bienes corporales; o para
superar una previsión de la versión anterior de la Convención en la que

14 CISG. art. 2.
1 5 Ver Adame, siipra nota 8. p. 46.
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se excluían objetos si era obligatorio registrarlos, ahora el inciso e) excluye
estos objetos sin necesidad de determinar si es necesario registrarlos o no.16

Por otra parte, el artículo 3 de la Convención establece que la misma
cubre ventas que el vendedor debe fabricar, pero excluye las ventas en
las que el comprador asume "[l]a obligación de proporcionar una parte
sustancial de los materiales necesarios."17 Por otra parte, el propio artículo
3 excluye de la aplicación de la Convención aquellos contratos en los
que el objeto principal sea el suministro de mano de obra o de servicios.18

Los preceptos de la Convención no son aplicables en caso de
responsabilidad civil del vendedor derivada de la muerte o lesiones
causadas por las mercaderías a las personas.19

Me parece de suma importancia señalar que el alcance del artículo 6
ha sido interpretado por muchos estudiosos de la materia como una puerta
abierta que permite excluir de la Convención las causas que la misma
establece para su no aplicabilidad y de esa manera darle un mayor alcance.
Este precepto, establece que: "[l]as partes podrán excluir la aplicación
de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar
sus efectos."20 En esta ocasión no voy tratar sobre el alcance del artículo
6 o sí mediante su utilización las partes podrían dar más alcance a la
Convención ya ese no es tema del presente estudio. Lo que para efectos
prácticos me limitaré a decir es que si se quiere dar más alcance a la
Convención, se tendrá que hacer por medio de una cláusula inserta en el
propio contrato de compraventa internacional. Al hacer esto se debe tomar
en cuenta que, en caso de que por una u otra razón se tenga que ir ajuicio
tal vez el Juez desconozca dicha cláusula y en ese caso invariablemente
se nos remitiría a la legislación que se determine aplicable.

'" Ver ibídem, p. 4l).
17 CISG, art. 3(1).
18 Ver ídem.

'" Ver Ibídem, art. 5.
:o Ibídem, art. 6.
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Entonces, tenemos una laguna legal que consiste en la indeterminación
del CISG acerca si tal Convención puede ser aplicada utilizando para ello
una cláusula inclusiva u opting-in, en la que las partes la hacen aplicable
a contratos que están expresamente excluidos por la misma. Tal laguna
no existía en la Convención antecesora del CIGS, la Convención relativa
a una Ley Uniforme sobre Venta Internacional de Mercaderías, que en
el artículo 4 de su anexo, conteniendo la Ley Uniforme sobre la Venta
Internacional de Mercaderías establecía que: "será igualmente aplicable
cuando haya sido elegida como ley del contrato por las partes... siempre
que no se afecte la aplicación de disposiciones imperativas que hubieran
sido aplicables si las partes no hubiesen elegido la Ley uniforme."21 El
hecho de que el artículo 6 del CISG sea omiso en este sentido, no significa
que las partes no puedan ampliar su aplicación voluntariamente en el
contrato, por el contrario la única limitación es que tal inclusión vaya en
contra del orden público de determinado Estado.22

Hasta ahora nos queda claro que al celebrar un contrato de
compraventa internacional de mercaderías debemos tener presente la ley
que lo regulará. Es de suma importancia decidir cuál ley será aplicable y
establecer esta decisión en una cláusula del contrato. Ya hemos visto
que en caso de que se determine como aplicable la legislación Mexicana,
entonces el CISG será la normatividad que regule tal contrato siempre
que no se trate de una operación excluida por la propia Convención, y si
lo es. tal exclusión puede ser eliminada para hacer el CISG aplicable
siempre que esto no sea en contra del orden público.

Si no se decide la legislación aplicable al contrato se tendrá la
incertidumbre de que las partes desconocerán, tanto el alcance exacto de
sus obligaciones, como cuales son las excusas o justificaciones que otorga
la ley en caso de incumplimiento de dicho contrato.

:l Adame, supra nota 8, p. 361. Apéndice que contiene la fuente citada.
:: Ver Adame, supra nota 8. p. 61. Ver también Franco Ferrari, Specific Tapies of de
Cías in the Light oj Judicial Application and Scbolarly Writing, 15 J.L. & Com. l , 96
(1995).
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Establecidas todas las circunstancias anteriores, me parece importante
el pasar al siguiente tema, que es la parte medular de este ensayo.

III. REMEDIOS PARA LA PARTE AFECTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE UN
CONTRATO DE COMPRAVENTA

Cuando una parte celebra un contrato esta obligada a cumplirlo, (fuerza
del contrato) en caso contrario usualmente será responsable por los daños
y perjuicios que la otra parte haya sufrido con motivo de tal inobservancia.
Dentro de los tres ordenamientos jurídicos que analizaré (Código de
Comercio, CISG y UCC) las variaciones de esta responsabilidad pueden
cambiar sustancialmente, sin embargo tienen en común que las partes
están obligadas por lo que pactaron en sus respectivos contratos y que la
parte afectada en caso de incumplimiento obtendrá un resarcimiento
económico equivalente a la perdida que sufrió con dicho incumplimiento
e incluso al cumplimiento forzoso del contrato.

A) Código de Comercio

La regulación de la compraventa mercantil está contenida en los artículos
del 371 al 387 del Código de Comercio. Como ya es bien sabido, por
disposición expresa del Código de Comercio en sus artículos 2 y 81, el
Código Civil Federal, es supletorio de aquél en materia sustantiva. Dicha
supletoriedad ha sido explicada por la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en los siguientes términos:

COMPRAVENTA. RESCISIÓN DE UN CONTRATO MERCANTIL DE LA LEY CIVIL NO
ES SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Sólo existe supletoriedad del Código
Civil a la ley mercantil cuando la figura o institución de que se trata no se
encuentra prevista de modo expreso en el Código de Comercio, o encontrándose,
su regulación es omisa, deficiente o incompleta. La rescisión de los contratos
mercantiles está prevista en los artículos 78 y 376 de la aludida ley mercantil, en
lo conducente, y su contenido revela contradicciones inconciliables con el
diverso artículo 2311 del Código Civil del Distrito Federal y Federal para toda la
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República aplicable a la rescisión de los contratos de compraventa de naturaleza
meramente civil, contradicción que excluye por sí misma cualquier posibilidad
de supletoriedad al respecto.:l

Por lo tanto, la supletoriedad del Código Civil Federal al Código de
Comercio en materia de compraventas mercantiles, opera siempre y
cuando en el Código de Comercio exista laguna y que el precepto
supletorio del Código Civil Federal no se contraponga con el precepto
contenido en el Código de Comercio. Si hay contradicción en cuanto a
los conceptos, entonces no podemos hablar de una laguna sino de una
decisión consciente del legislador de articular de manera distinta las
consecuencias jurídicas de un ordenamiento y del otro. Lo anterior lo
podemos corroborar con la siguiente tesis de jurisprudencia obligatoria:

SUPLETORIEDAD DE LA L1£Y. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos
necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras,
son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y
señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad
prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión,
las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a
la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación
necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a l lenar la
deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal
de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos,
no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.:J

r' Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, I 8 I - I H 6 cuarta
parte, página 1 2 1 . Amparo directo ~056/8l. Harris Corporation. 14 de mayo de 1984.
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante.
-4 Octava Época. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia C iv i l del Primer Circuito,
Semanario Judicial de la Federación, abril de 1994, parte 76, página. 33. Amparo en
revisión 124/92. Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero de 1992. Una n imida d de
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera. Amparo
en revisión 958/91. Desarrollo Galerías Reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano
Oseguera. Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Agui la r y otros. 26 de marzo de
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Hay situaciones en que la supletoriedad del Código Civil es operante ya
que no se contraría con los preceptos del Código de Comercio. Sin embargo,
en caso de contradicción, la supletoriedad no es aplicable. En la siguiente
tesis, se puede observar un ejemplo en cuanto a la forma del contrato en
los que la supletoriedad es aplicable:

COMPRAVENTA M E R C A N T I L . LA FORMA DEL CONTRATO NO ES ELEMENTO

CONSTITUTIVO I'ARA SU VALIDEZ, SI SE RECONOCIÓ SU EXISTENCIA EN UNA

CARTA ENVIADA POR FAX. - Resulta irrelevante que las partes que pretendan
concertar una compraventa de carácter mercantil, no lo hagan formalmente en
un contrato por escrito, en el que ambas se comprometan a prestaciones
recíprocas, porque la forma no es elemento constitutivo de la compraventa, por
lo que si éstas a través de actos mercantiles convienen en la concertación de
una compraventa de mercancía, al formular una oferta de compra en una carta
enviada por fax, y aceptarse la misma por el comprador, debe considerarse que
el acto es válido por contener la oferta los elementos característicos del contrato
definitivo en términos de lo dispuesto en los artículos 2246 y 2249 del Código
Civil, estándose entonces frente a una verdadera compraventa aunque de carácter
informal, por convenir las partes en la cosa, el precio y la forma de pago en la
carta fax, conforme al artículo 2249 del Código Civil , de aplicación supletoria
en materia mercantil; de tal manera que si en los contratos mercantiles cada uno
se obliga de la manera y términos en que aparece que quiso obligarse, la carta
fax, adminiculada con la confesional del comprador, adquiere el valor de prueba
plena en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, dado que para la
validez de dicho acto, no se requieren formalidades especiales.^

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro VillagómezGordillo en sustitución de la
Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera. Amparo directo
3582/92. Tumbo de la Montaña, s.P.R. de R.L. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo
directo MU/94. Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ma. Elisa Delgadillo Granados.
:" Novena Época. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civi l del Primer Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1997, tomo V, página 442.
Amparo directo '230/96. Provenza Internacional, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: Miguel Ángel
Castañeda Niebla.
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Habiendo explicado brevemente la naturaleza de la aplicación supletoria
del Código Civil Federal al Código de Comercio, corresponde analizar
los remedios ofrecidos en caso de incumplimiento del contrato de la
compraventa mercantil. Para explicar tales remedios y dado que no existe
contradicción con el Código de Comercio, analizaremos los remedios
establecidos por el Código Civil Federal para las partes afectadas por un
contrato de compraventa, para después analizar específicamente lo
establecido por el Código de Comercio para el caso de la compraventa
mercantil.

Por ser un contrato nominado, el propio Código Civil Federal señala
cuales son las obligaciones de cada una de las partes del contrato de
compraventa.26 En caso de incumplimiento por parte del comprador, el
vendedor goza de los siguientes remedios legales: ''i. Un derecho de
preferencia en cuanto al precio. 2. Un derecho de retención respecto de
la cosa. 3. Una acción de cumplimiento. 4. Una acción de rescisión con
pago de daños y perjuicios."27 Respecto al derecho de preferencia en
cuanto al precio, en caso de concurso o quiebra del comprador que no
haya pagado los bienes objeto de la compraventa se establece que "[c]on
el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente:
V I I I . El crédito que provenga del precio de bienes vendidos y no pagados,
con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los
sesenta días siguientes a la venta..."28 Sin embargo, en materia de
concursos mercantiles, este derecho se transforma a un derecho de
separación de los bienes en cuestión de la masa de la quiebra:

Podrán separarse de la Masa los bienes que se encuentren en las situaciones
siguientes, o en cualquiera de naturaleza análoga: I I I . Los muebles adquiridos
al contado, si el Comerciante no hubiere pagado la totalidad del precio al tiempo

-'' Ver Código Civil Federal, arts. 2283, 2293 y demás relativos.
:7 Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, IV 138 (decimocuarta edición
1982).
-s Código Civi l Federal, art. 2993.
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de la declaración de concurso mercantil; IV Los muebles... adquiridos a crédito,
si la cláusula de resolución por incumplimiento en el pago se hubiere inscrito
en el registro público correspondiente.29

Por su parte, el artículo 386 del Código de Comercio, establece que
"[mjientras que las mercancías vendidas estén en poder del vendedor,
aunque sea en calidad de depósito, éste tendrá preferencia sobre ellas
con respecto a cualquier acreedor, para ser pagado de lo que se le adeude
por cuenta del precio de las mismas." Es importante señalar que el derecho
de separar determinados bienes de la masa de la quiebra y el derecho de
preferencia son distintos y se tendrá que optar primeramente por lo más
adecuado a cada caso, ya sea el precepto legal de la Ley de Concursos
Mercantiles o el mencionado artículo 386 del Código de Comercio. Cabe
hacer mención que el derecho de prelación establecido por la fracción
VIH del artículo 2993 Código Civil Federal es el menos práctico.

El segundo de los derechos que tiene el vendedor en contra del
comprador que incumple es el derecho de retención. Podría argumentarse
que el derecho de preferencia, es distinto al derecho de retención que se
menciona en el artículo 2286 del Código Civil Federal. Esto es debido a
lo restrictivo del lenguaje del artículo 386 del Código de Comercio, en el
que no señala un derecho de retención sino simplemente un derecho de
preferencia con respecto a los demás acreedores. El argumento iría en
que en este caso no habría supletoriedad debido a la contradicción de los
preceptos legales o debido a que el legislador mercantil al abordar el
tema conscientemente decidió no incluir ese derecho de retención a la
compraventa mercantil. Sin embargo, el derecho de preferencia ha sido
y es asimilado al derecho de retención:

El derecho de preferencia en estas condiciones implica a su vez, un derecho de
retención, puesto que en tanto el comprador no cumpla con el pago, el vendedor
no le entregará la cosa vendido (sic). El artículo 2286 del Código Civil da al

:" Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12
de mayo de 2000, art. 7 i ( l l l ) y (IV).
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vendedor este derecho, al establecer que no está obligado a entregar la cosa
vendida, si el comprador no ha pagado el precio, salvo que el contrato se haya
señalado un plazo para el pago, en cuyo caso no podemos hab l a r de
incumpl imiento y mora/0

En cuanto a la acción de cumplimiento y la acción de rescisión con pago
de daños y perjuicios, el artículo 376 del Código de Comercio, establece
que: "[e]n las compraventas mercantiles, una vez perfeccionado el
contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no
cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato y la indemnización,
además de los daños y perjuicios." Este precepto contempla la posibilidad
de que se exija el cumplimiento especifico del contrato o la rescisión del
mismo, además de los daños y perjuicios a que se tuviere lugar. En caso
de incumplimiento del contrato de compraventa mercantil, este artículo
es el que fundamentaría una acción legal a favor del afectado. Tal como
lo ejemplifica la siguiente tesis, lo más común es que el afectado elija la
rescisión del contrato junto al pago de daños y perjuicios:

COMPRAVENTA MERCANTIL. ACCIÓN AUTÓNOMA DE PAGO DE DAÑOS Y

PERJUICIOS EN LA. Cuando en la compraventa mercantil una de las partes no
cumple con sus obligaciones, la afectada puede reclamar en forma autónoma el
resarcimiento de los daños y perjuicios que haya sufrido, independientemente
de que ejercite o no la acción de cumplimiento forzado del contrato, o bien su
rescisión; en primer término, porque la causa de la acción a que se refiere esta
ejecutoria descansa directamente en el incumplimiento contractual y, en segundo
término, porque en el procedimiento mercantil opera ampliamente el pr incipio
dispositivo, conforme al cual: nadie puede ejercitar una acción contra su
voluntad, salvo los casos previstos limitativamente por el artículo 32 del Código
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de aplicación supletoria al Código
de Comercio en términos de su artículo 1051. Por tanto, no puede desprenderse
del artículo 376 del último Código citado, la naturaleza accesoria del pago de

"' Óscar Vásquez del Mercado, Contratos Mercantiles 160 (segunda edición 1985).
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daños y perjuicios a las acciones de cumplimiento forzado del contrato, o a la
rescisión del mismo."

En esta tesis de jurisprudencia obligatoria, podemos ver como se
desestima una acción de rescisión del contrato de compraventa ya que el
vendedor no acreditó la falta de pago por parte del comprador.

PACO. SU REQUERIMIENTO. ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR

MORA. CUANDO NO SE SEÑALA EL DOMICILIO EN EL QUE SE DEBE DE CUBRIR EL

PRECIO. La procedencia de la acción de rescisión de un contrato de compraventa
por mora del deudor, generalmente descansa en el acreditamiento de los
siguientes elementos: a) la existencia de la obligación, b) la exigibilidad de
ésta, y c) el incumplimiento del deudor, en el entendido de que respecto a este
elemento, se ha considerado suficiente que el acreedor afirme la existencia del
incumplimiento, pues conforme a las reglas que regulan la prueba, corresponde
al deudor demostrar el cumplimiento. Sin embargo, en aquellos casos en que se
omitió señalar en el contrato base de la acción el lugar donde debería realizarse
el pago, el incumplimiento del deudor constituye tan solo uno de los elementos
integrantes de la referida acción y no es suficiente, junto con la existencia de la
obligación y la exigibilidad de ésta, para tener por integrados los elementos de
la acción rescisoria intentada, sino que conforme al artículo 2082 del Código
Civ i l para el Distrito Federal, el que establece que por regla general, el pago
debe hacerse en el domicilio del deudor, debe exigirse, como un elemento más
para la procedencia de tal acción, el requerimiento que haga el vendedor-acreedor
al comprador-deudor, en el domicilio de éste, pues al haberse omitido señalar
el domicilio en que se debía cubrir el precio, es obvio que dicho comprador se
encontró en la imposibilidad fáctica de cumplir la obligación o pago de
referencia; imposibilidad que necesariamente conduce a la admisión de que no
pudo incurrir en mora, en tanto que es claro que el resultado no se debió a una
causa que dependiera de su voluntad. De tal manera que si el vendedor-acreedor
no probó haber ocurrido al domicilio del comprador-deudor a requerirle el pago
del precio de la cosa, y menos acreditó que éste se hubiera negado a pagar, es

•" Séptima Época. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civi l del Primer Circuito.
Semanario Judicial de la Federación, 78 sexta parte, página 23. Amparo directo "9/~-i.
Derivados de Casa. S.A. 13 de junio de 1075. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio
Vázquez Contreras.
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obvio que el deudor no pudo i n c u r r i r en mora y, por ende, no quedan
debidamente integrados los elementos de la acción para exigir la rescisión de la
compraventa, con apoyo precisamente en una mora en la que no se incidió, por
lo que debe concluirse que en ese supuesto el requerimiento de pago sí es un
elemento de la acción de rescisión por mora.i:

Las acciones de cumplimiento y de rescisión de contrato con pago de
daños y perjuicios que acabamos de explicar, son igualmente aplicables
al comprador. Sólo faltaría agregar entonces la acción de retención del
precio, en lugar del derecho de preferencia y el derecho de retención de
la cosa otorgados al vendedor.1' La acción de retención del precio está
contenida en el artículo 2299 del Código Civil Federal y está encaminada
a proteger al comprador a plazo o con espera del precio que es perturbado
o tuviere el temor de ser perturbado de la posesión de la cosa. La solución
provista es suspender el pago mientras el vendedor le asegure la posesión
del bien u otorgue fianza.

A su vez, el artículo 384 establece que el vendedor quedará obligado
a la evicción y saneamiento. Sin embargo, la compraventa mercantil
generalmente se hace sobre bienes muebles, en los que la posesión de
buena fe equivale al t í tulo por lo que la evicción no se uti l iza

0 Novena Época, Octavo Tribunal Colegiado en Materia C iv i l del Primer Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1998, tomo Vi l página 1021,
Amparo directo 23/93. María Isabel Barrón Pájaro. 22 de abril de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: Guil lermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Benito Alva Zenteno.
Amparo directo 269/96. Eduardo Coca Reynoso y otra. 9 de mayo de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción
Alonso Flores. Amparo directo 529/96. Gloria Trejo de Castillo. 5 de septiembre de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario:
Francisco Javier Rebolledo Peña. Amparo directo 902/96. Gonzalo de Velasco Valencia.
24 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gui l le rmo Antonio Muñoz Jiménez.
Secretaria: Luz Delfma Abitia Gutiérrez. Amparo directo 9-16/9'. Marco Antonio Trejo
Trejo. 31 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez
Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.
•'•' Ver Ro j ina , siipru nota 27. IV p. I3S.
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frecuentemente.'4 En cuanto a la garantía de saneamiento por vicios
internos de la cosa, el comprador deberá reclamar al vendedor por escrito
tales vicios en el término que señala el artículo 383 del Código de
Comercio de treinta días después de haber recibido las mercancías. Por
otra parte, el comprador tiene un término de cinco días para reclamar la
falta de calidad o cantidad de las cosas o bienes recibidos. A pesar de
que estos términos pueden ser modificados por las partes, si el comprador
no hace la reclamación por escrito dentro del término pactado, perderá
su acción para reclamar el incumplimiento del contrato. Tal resultante
es mostrada en la siguiente tesis:

COMPRAVENTA MERCANTIL. RESCISIÓN DE. POR NO REUNIR EL BIEN OBJETO DE
LA MISMA LA CALIDAD ESTIPULADA ES IMPROCEDENTE SI NO SE EJERCE EL
DERECHO DENTRO DEL TERMINO LEGAL CONVENIDO POR LAS PARTES. De
conformidad con el artículo 383 del Código de Comercio "el comprador que
dentro de los cinco días de recibir las mercancías no reclamare al vendedor por
escrito, las faltas de calidad o cantidad de ellas, o que dentro de treinta días
contados desde que las recibió, no le reclamase por causa de vicios internos de
las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el
vendedor". Ahora bien, si las partes contratantes amplían los términos señalados
en el artículo en comento a tres meses, comprometiéndose el vendedor a aceptar
la devolución del bien materia del contrato y a substituirlo por uno nuevo, si a
juicio del comprador no posee la calidad especificada, pero el comprador no lo
devuelve dentro de dicho término sino hasta un año después, debe considerarse
que la acción de rescisión del contrato es improcedente, pues de acuerdo con el
precepto legal anteriormente referido, el comprador ya perdió toda acción y
derecho a repetir contra el vendedor y sin que obste para ello el hecho de que el
vendedor haya recibido el objeto del contrato dado en devolución, pues ello no
puede implicar consentimiento de su parte con dicha causal de rescisión, ya
que fenecido el derecho de la parte compradora para devolver el producto, el
mismo no puede revivir o renacer por ninguna causa, ni mucho menos facultar
al comprador para ejercitar la acción correspondiente.'5

14 l'cr Vásquez, siipra nota 30, p. 158.
" Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 205-206 cuarta
parte, página 47. Amparo directo 1506/85. Tractomecánica, S. A. 13 de febrero de 1986.
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer
Mac Gregor P.
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Finalmente, el contrato de compraventa mercantil no puede ser rescindido
por lesión ya que así lo establece el artículo 385 del Código de Comercio.
Sin embargo, no se desestima el pago de daños y perjuicios contra la
parte que hubiese procedido con dolo o malicia en el contrato o en el
cumplimiento del mismo.

B. UCC

En los Estados Unidos, el Congreso Federal no tiene facultades para
regular el comercio interno de los estados por lo que de allí se desprende
la necesidad de una ley uniforme para regular el comercio: el UCC/'6 Los
propósitos del UCC son: simplificar, clarificar y modernizar la legislación
que regula a las transacciones comerciales; permitir la expansión de
prácticas comerciales como la costumbre, usos y los acuerdos entre las
partes; y. hacer uniforme la ley en las distintas jurisdicciones de aquél
país.'7 El UCC ha sido adoptado por todos los estados y cubre varias
áreas que van desde depósitos bancarios, hasta títulos de crédito sin pasar
por alto, claro está, la compraventa/'8 La misma está regulada por el
artículo 2 del mismo. Note Usted la diferencia entre sección y artículo,
el artículo 2 del UCC cuenta con las secciones que equivalen a lo que en
nuestro sistema legal son los artículos.

•"' La Constitución de los Estados Unidos de América establece en su artículo i(7)(3) la
facultad otorgada al Congreso Federal: "[p]ara reglamentar el comercio con las naciones
extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias." Note que no contiene
la facultad para regular el comercio interno de los estados por lo que se ha adoptado
una ley uniforme que ha sido introducida en la mayoría de los estados por sus respectivos
congresos locales. De esta manera se pretende dar certeza a tales operaciones. El Código

de Comercio Uniforme o Uniform Comercial Coc/e (UCC de aquí en adelante) ha sido
elaborado y redactado por la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes

Uniformes Estatales y el Instituto de sobre Derecho Americano.

" l'er UCC § 1-102.
:s l'er Schaffer. suprcí nota 12. p. 137.
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Sin pretender cubrir extensivamente la regulación que para la
compraventa contiene el artículo 2 del UCC, pasaré a analizar brevemente
algunos de sus remedios para el caso de incumplimiento de dicho contrato.

Los remedios que ofrece el UCC al comprador en caso de incumplimiento
del vendedor están divididos en aquellos que se tienen que ejercer por
medio de una acción ante un juez y aquellos remedios que han sido
denominados de autoayuda.-10 Estos últimos están relacionados con la
aceptación de los bienes. El término no debe ser confundido con otras
connotaciones de lo que esta palabra le puede traer a la mente.
Primeramente, se debe notar que la aceptación de los bienes no tiene
relación alguna con el hecho de que el título de los mismos haya pasado
al comprador/" Por otra parte, la aceptación no está relacionada con la
posesión material de los bienes en cuestión.41 Puede ocurrir que el
comprador tenga la posesión material de los bienes no habiéndolos
aceptado. La sección 2-606(1) del UCC establece que la aceptación de los
bienes ocurre después de que el comprador tiene una oportunidad
razonable de inspeccionarlos y los acepta de conformidad o decide
tomarlos no obstante su falta de conformidad. También ocurre cuando
el comprador no hace un rechazo efectivo en los términos señalados
después de haber tenido oportunidad razonable de inspeccionarlos.
Algunas de las consecuencias jurídicas más importantes de haber
aceptado los bienes es que el comprador debe pagarlos en los términos
del contrato, que pierde su derecho a rechazarlos, que comienza a correr
el tiempo para ejercer acción legal por incumplimiento del contrato, y
que el comprador tendrá, a partir de ese momento, la carga de la prueba
para demostrar algún incumplimiento del contrato/2 Por otra parte, otro
efecto de la aceptación es la liberación del contrato del requisito de forma

'" I CT James J. White y Robert S. Summers, Uniform Commercial Cacle 305 (quinta
edición 2000).
-"' Ver ibíüem, p. 307.
4 1 Ver ídem.
4: I CT ídem.
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exigido por el UCC, llamado statue offrauds, que establece que estos
contratos de compraventa deben constar por escrito en determinadas
circunstancias.41

En cuanto a estos remedios de autoayuda podríamos mencionar el derecho
a rechazar los bienes y el derecho a revocar la aceptación.44 También es
importante señalar estos remedios no precluyen el derecho del comprador a
utilizar los demás remedios que se mencionarán más delante.45

Uno de los temas más controversiales en cuanto a este derecho es el
rechazar la entrega cuando el vendedor no cumple exactamente con su
obligación, a esta regla se le llama perfect tender.46 La misma está
contenida en la sección 2-601 y es aplicable a los contratos que se
perfeccionan en una sola entrega y no es aplicable a contratos de trato
sucesivo. Esta sección da al comprador la posibilidad de rechazar
embarques completos de bienes, aún cuando el incumplimiento se da en
uno o dos de los bienes en cuestión. Pero una vez que el embarque es
aceptado, el comprador solamente tiene derecho a inconformarse por
los bienes que no cumplieron con los términos pactados.47 Mientras que
unos autores consideran a esta regla como una característica fundamental
de los contratos regulados por el artículo 2 del UCC,48 otros son escépticos
acerca de su verdadera importancia.49 Considero más adecuada la última
opinión ya que para que el comprador pueda rechazar un embarque en
estos términos, la sección 2-612 del UCC le obliga a demostrar que los
bienes que no cumplen con lo pactado perjudican substancialmente el
valor de todo el embarque. Aparte, la sección 2-508 del mencionado
ordenamiento da al vendedor el derecho de arreglar el embarque.

41 Ver ídem.
44 Ver ibídem, p. 312.
45 Ver ídem.
4(1 Ver ibídem, p. 313.
47 Ver Schaffer, supra nota 12, p. 163.
48 Ver ídem.
4" Ver White, supra nota 39. p. 313.
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Habiendo hecho una breve síntesis de los remedios de autoayuda o
remedios previos a una acción legal, ahora analizaremos brevemente los
remedios judiciales más importantes contenidos en el UCC para el
comprador. Los mismos son los siguientes: repudiación de la mercancía,
cubrir la necesidad esencial de obtener los bienes, daños por el valor del
contrato en el mercado, daños incidentales y consecuenciales (parecidos
a los daños y perjuicios existentes en nuestro país), y cumplimiento
específico (en inglés specifíc performance}.50

La repudiación anticipada puede ser invocada por una de las partes si
tiene motivos razonables para creer que el contrato no será cumplido
adecuadamente.:'1 Estos motivos pueden variar dependiendo de cada
caso,''2 y no siempre necesitan estar directamente relacionados con las
partes del propio contrato sino que pueden llegar a abarcar, incluso, el
aumento del precio del producto en el mercado." En este caso, de no
recibir las debidas seguridades del cumplimiento de dicho contrato, el
comprador puede suspender sus obligaciones de las cuales no ha recibido
nada a cambio hasta ese momento.54

En cuanto al segundo derecho de cubrir la necesidad esencial por
obtener los bienes en cuestión, la sección 2-712 del UCC establece que:

1 I ) Después de un incumplimiento.. . el comprador puede "cubrir" haciendo de
buena fe y sin retardo irrazonable, cualquier compra razonable o contrato
razonable para comprar los bienes en substitución de aquellos debidos por el
vendedor.
(2) El comprador puede recuperar del vendedor como daños la diferencia entre
el costo de cubrir el bien el costo del contrato junto con cualquier daño incidental
o consecuencia!...

'" Ver ibídem, p. 195.
M Ver ibidem, p. 197.
": Ver Ídem.
" Ver Ibídem, p. 198.
54 Ver UCC § 2-609.
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Entonces, lo que se cubre en este caso es la diferencia entre el precio del
bien en substitución con relación al valor del mismo en el contrato
incumplido. Por lo tanto, lo que este precepto pretende es que el
comprador busque en un tiempo razonable un bien que substituya lo
esperado. Se cubrirá la diferencia de precios junto con otros gastos
relacionados.

En cuanto al remedio de daños por el valor del contrato en el mercado
se ha establecido que si la gente de negocios se comportara como se
esperaría, la sección 2-713 que lo contiene, sería menos utilizada que la
sección 2-712 que acabamos de explicar.55 Lo que se esperaría es que la
parte agraviada buscara sustituir el bien en cuestión en los términos ya
explicados en lugar de buscar este remedio.16 La sección 2-713(1)
establece:

( I ) Sujeto a las provisiones de este artículo con respecto a las pruebas del valor
en el mercado (Sección 2-723), la medida de los daños por no entrega o
repudiación por parte del vendedor es la diferencia entre el precio del mercado
al momento en que el comprador se dio cuenta del incumpl imiento y el precio
del contrato junto con cualquier daño incidental o consecuencial previsto en
este artículo (Sección 2-715), exceptuando los gastos ahorrados en consecuencia
al i ncumpl imien to del vendedor.

En cuanto a los daños incidentales y consecuenciales, la sección 2-715
establece lo siguiente:

(I) Los daños incidentales que resulten del i n c u m p l i m i e n t o del vendedor
incluyenf:] los daños que razonablemente se hayan incurrido en inspección,
recepción, t ranspor tación, cu idado y custodia de bienes leg í t imamente
rechazados, cualquier cargo comercialmente razonable, gastos o comisiones en
conexión con efectuar una substitución de esos bienes y cualquier otro gasto
incidental relacionado con el retardo u otro incumpl imien to .

Ver White, supra nota 39, p. 198.
/ 'er ídem.
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(2) Los daños consecuenciales que resulten del incumplimiento del vendedor
incluyen:

(a) cualquier perdida resultante en cuanto a los requisitos y necesidades del
comprador, ya sea generales o particulares de las que el vendedor al tiempo
de contratar hubiera tenido razón de saberlas y que no hayan podido ser
evitadas de otra manera substituyendo los bien.es en cuestión por otros; y
(b) daños a personas o propiedades resultantes por cualquier incumplimiento
de garantía.

De lo anterior, podemos deducir que los daños incidentales son aquellos
que están directamente relacionados con aquellos gastos que el comprador
tuvo que realizar inmediatamente con relación al incumplimiento del
contrato. Para poder recuperar tales gastos, aparte de demostrar que se
tuvieron, se tiene que demostrar que los mismos fueron razonables.57

En cuanto a los daños consecuenciales, estos pueden incluir una suma
de dinero equivalente a la perdida de ganancias, perdida del buen nombre
del comprador, perdidas por la interrupción de los procesos de producción
del comprador, perdida de intereses y algunas otras cosas.58 Para recuperar
esta suma de dinero el comprador tiene que demostrar: (1) causalidad de
la perdida con el incumplimiento (causation), (2) previsibilidad (3) certeza
razonable de la cantidad, y (4) que tal recuperación no está impedida por
alguna doctrina de mitigación del daño.59

Entonces tenemos que para prevalecer en la acción respecto a los
daños consecuenciales, el comprador debe demostrar la conexión entre
el incumplimiento del contrato y la perdida monetaria. Por otra parte,
una perdida es previsible en caso de que al momento de celebrar el
contrato se conozca o se haya tenido razón para conocer los hechos que
hicieron la perdida económica previsible. Por ejemplo, si un vendedor
de camiones vende un camión a un transportista que se ostenta como tal,
lógico es pensar que si hay un incumplimiento en el contrato, habrá una

" Ver ibidem, p. 225.
58 Ver ídem.
59 Ver idem.
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perdida económica por parte del transportista. Otro ejemplo podría ser
cuando el comprador de una camioneta le da a conocer al vendedor de la
misma que la utilizará en su negocio/'0 En cuanto a la certeza razonable
de la cantidad en dinero de esta perdida, la misma debe ser razonable
respecto al conocimiento que tenía el vendedor con relación al punto
anterior de previsibilidad.

Finalmente, bajo el esquema del UCC, en caso de un incumplimiento
por parte del vendedor, el comprador debe intentar mitigar o disminuir
los daños. Sin embargo, este esfuerzo por mitigar tales daños en ningún
caso requiere al comprador a tomar cargas económicas desproporcionadas
u opresivas.61 Cabe hacer mención que el daño consecuencial más común
es el que surge por la perdida de ganancias lícitas,62 lo que se conoce
como perjuicios por el Código Civil Federal Mexicano.6'

Otro remedio existente en el UCC es el llamado cumplimiento
específico o specificperformance. No será muy común observarlo cuando
se pretende adquirir una mercadería que pudiese ser adquirida en otro
lado. Sin embargo, puede surgir el caso en el que el bien en cuestión no
pueda ser adquirido en otro lado y eso ocasionaría un problema. Digamos
que Usted posee una maquina que necesita una refacción que sólo puede
ser adquirida en determinado lugar. En ese caso, no le bastará con
recuperar las sumas económicas de dinero que le otorgan los remedios
que he mencionado anteriormente sino que deseará recibir del vendedor
que incumplió aquella pieza que tanto necesita. La sección 2-1 \ 1 establece:

(1) El cumplimiento específico puede ser decretado cuando los bienes sean
únicos, o en otras circunstancias adecuadas.
(2) El decreto de cumplimiento específico puede incluir aquellos términos y
condiciones como el pago del precio, daños u otro remedio que el tribunal
considere justo.

"" VerCilyNat. Bank v. Wells, 181 W. Va. 763,384(1989).
'"' Ver Ídem.
"- Ver White, supra nota 39, p. 226.
"•' Ver Código Civi l Federal, art. 2109.
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(3) El comprador tiene el derecho de reivindicar los bienes identificados al
contrato si después de un esfuerzo razonable él no logra sustituir esos bienes, o
si las circunstancias razonablemente indican que tal estuerzo será i n ú t i l o si los
bienes han sido embarcados bajo reserva y la satisfacción de la garantía sobre
ellos ha sido hecha o presentada.

Para determinar si el bien en cuestión es "único," se debe considerar la
situación específica de cada contrato y las particularidades típicas del
mercado.'"4 En un caso considerado clásico, el tribunal determinó
cumplimiento específico obligando al vendedor a cumplir el contrato de
fabricación de un yate hecho a mano.65 Ahora bien, la frase "otras
circunstancias adecuadas," ha sido interpretada como una facultad
discrecional del juez en determinados casos en que lo estime necesario.
Para ilustrar lo anterior, esas "circunstancias adecuadas" ha propiciado
que tal remedio haya sido otorgado en un contrato de distribución de gas
propano; el incumplimiento ocurrió en medio de la crisis de energéticos
que sufrió aquél país en los años 70's.<>6

Habiendo analizado los remedios que tiene el comprador en caso de
incumplimiento por parte del vendedor, corresponde ahora solamente
mencionar los remedios que tiene el vendedor para el incumplimiento
del comprador. Sólo los mencionaré debido a la naturaleza breve de este
estudio esquematizado. Los remedios que tiene el vendedor en contra
del comprador están contenidos en varias secciones. Sin embargo, la
sección 2-703 los enumera. Los más importantes son los siguientes:
recobrar el precio de los bienes; revender los bienes y recobrar daños
sufridos; recobrar daños y perjuicios sufridos por la no aceptación o
repudiación de los bienes sin razón legal para ello; proceder conforme a

w Ver White, supra nota 39, p. 228.
6Í Ver ídem. Analizando Fast v. Southern Offshore Yachts, 587 F. Supp. 1354 (D. Conn.
1984).
'''' Ver ¡bídem, p. 230. Analizando Ladéele Caí Co. v. Amoco OH Co., 552 r. 2d 33 (8th
Cir. 1975).
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la sección 2-704 en lo que respecta a bienes no entregados, no identificados
ni terminados que ya han sido repudiados.67

C. ClSG

Dentro de los remedios que contiene esta Convención, Usted se podrá
dar cuenta que hay elementos parecidos al Código de Comercio Mexicano
y algunos parecidos al UCC de los Estados Unidos. Dado el carácter
internacional, es normal que encontremos en la Convención un punto
intermedio. Obviamente, el CISG otorga remedios a ambas partes del
contrato en caso de incumplimiento por la otra parte.

En caso de incumplimiento por parte del vendedor, el comprador puede
ejercer los remedios establecidos en los artículos 45 a 52; que incluyen
no sólo recursos pre-judiciales sino que también daños y perjuicios,68

derecho que no se perderá aunque se utilice cualquier otro remedio.69

Analizaremos ahora los recursos del comprador. El artículo 46 otorga
el derecho a exigir el cumplimiento de lo pactado ya sea sustituyendo
los bienes o reparándolos. A su vez, el artículo 47 establece que el
comprador puede establecer un plazo suplementario para el cumplimiento
de las obligaciones del vendedor. Por otra parte, el artículo 48 da el
derecho al vendedor de subsanar su incumplimiento del contrato de la
siguiente manera:

I . Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 49, el vendedor podrá, incluso
después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumpl imiento
de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al
comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso
por el vendedor de los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el
comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y
perjuicios conforme a la presente Convención.

67 Ver ihidem, p. 255.
"" KCTCISG. art. 45 (1 ) .
''" Ver ibidem, art. 45(2)
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2. Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento
y el comprador no atiende la petición de un plazo razonable, el vendedor podrá
cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no
podrá antes del vencimiento de ese plazo ejercitar ningún derecho o acción
incompatible con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le
incumban.
3. Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo
determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión
conforme al párrafo precedente.
4. La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2 o al
párrafo 3 de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el
comprador.7"

Por su parte, el artículo 49 establece el derecho de resolución del contrato.
Sus efectos se producen, no desde el momento en que el vendedor conoce
tal determinación sino que el CISG aplica la teoría de la expedición y los
efectos se producen desde que el comprador envía la comunicación.71

Las causas más comunes de resolución del contrato son la falta de entrega
de las mercancías o la inconformidad con su calidad, y la falta de la
documentación para poder disponer de las mismas, por ejemplo el
conocimiento de embarque. De acuerdo al artículo 49, el comprador tiene
la facultad de resolver el contrato si el incumplimiento constituye un
incumplimiento esencial de acuerdo al contrato o a la convención, o en
el caso de falta de entrega si el vendedor no hace la misma dentro del
tiempo suplementario.72 Estas causas de resolución se deben al principio
de la Convención de favorecer la subsistencia del contrato.73 El propio
ordenamiento establece unas limitantes en cuanto al tiempo para el caso
de que se intente resolver el contrato cuando las mercancías ya han sido
entregadas.74 A su vez, el artículo 82 de la Convención establece que no

711 Ihídem, art. 48.
71 Ver ib ídem, art. 27.
7: Ver ibidem, art. 49( I ) .
71 Ver Adame, supra nota 8, p. 258.
74 Ver CISG, art. 49(2).

201



li/stitia

se podrá resolver el contrato si las mercancías no pueden ser restituidas
en un estado igual al que fueron recibidas, claro está sin menoscabar los
otros recursos que tendrá el comprador.

Otro remedio importante es la reducción proporcional del precio para
el caso en que las mercancías "no fueren conformes al contrato.'"75 El
comprador perderá su derecho a la reducción del precio si el vendedor
subsana su incumplimiento. Por otra parte, el artículo 52 establece el
derecho a rechazar las mercancías para el caso en que las mismas sean
entregadas antes de la fecha fijada o si la cantidad de mercancías es
mayor a la que se expresó en el contrato.

Habrá casos en los que se piense que la otra parte no cumplirá por lo
que la Convención establece un remedio no sólo para el comprador sino
para cualquiera de las partes llamado incumplimiento previsible.7Í1 Similar
hasta cierto punto con la repudiación anticipada contenida en el UCC, el
incumplimiento previsible consiste en que una de las partes podrá diferir
el cumplimiento de su obligación cuando resulte manifiesto que la otra
parte no cumplirá debido a un menoscabo en su capacidad para cumplirlas
o en su solvencia o debido a su comportamiento en cuanto al
cumplimiento del contrato.77 Cuando se trate de un vendedor que ya ha
enviado las mercancías, se establece que el mismo puede oponerse a que
las mismas se pongan en manos del comprador, aunque éste sea
beneficiario del documento que ampara la propiedad de las mismas, por
ejemplo el conocimiento de embarque.78 Tal determinación de diferir el
cumplimiento tendrá que ser comunicado a la otra parte, y se deberá de
proceder al cumplimiento en caso de que la otra parte otorgue
"seguridades" suficientes sobre el cumplimiento de sus obligaciones.79

7 CISG, art. 50.
lh Ver ibiclem, art. 7 1 .
77 Ver ibícíem, art. 71(1).
78 Ver ibidem, art. 71(2).
7" Ver ihídeni, art. 71(3).
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En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, remedio también
otorgado al vendedor obviamente, existe cierta similitud con las
provisiones del UCC en cuanto a los daños consecuenciales. También
existe similitud al concepto de daños y perjuicios establecido por el
Código Civil Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio
Mexicano. Así, el artículo 74 establece que:

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en
que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida
y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del
incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte
que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto
en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los
hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como
consecuencia posible del incumplimiento del contrato.80

El artículo 75 del CISG tiene cierta similitud con el concepto de substitución
de los bienes establecido por el UCC y analizado anteriormente:

Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable
después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o
el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización
podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en
la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios
exigibles conforme al artículo 74.8I

El artículo 77 establece la obligación de mitigación de los daños para la
parte afectada similar a la del UCC:

La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas
que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluso
el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la

80 Ibidem. art 74.
Sl Ibidem, art. 75.
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otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios
en la cuantía en que debía haberse reducido la perdida.s:

Estas disposiciones pueden llevar al comerciante a enfrentar situaciones
que no están contempladas por el derecho interno, por ejemplo el Código
de Comercio, y de las que no está acostumbrado a actuar en consecuencia.
Por ese motivo, antes de celebrar un contrato de compraventa de carácter
internacional, los comerciantes deben tener en consideración algún tipo
de asesoría en cuanto a sus obligaciones y sobre todo a los posibles
remedios que pueden ser distintos a lo que ya conocen. Sin embargo, a
pesar de que puede haber algunas diferencias no todos los remedios son
del todo desconocidos.

En cuanto al cumplimiento específico contemplado por el artículo 46,
el artículo 28 del CISG establece que:

Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene el derecho
a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación el t r ibunal no estará
obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere, en virtud
de su propio derecho, respecto de los contratos de compraventa similares no
regidos por la presente Convención.8 '

¿Qué pasa si el tribunal esta aplicando el derecho de otro país y no el
propio? Por ejemplo que este resolviendo un tribunal de Brasil un caso
en que la ley aplicable sea la mexicana,84 esto podría generar confusión
si los ordenamientos legales del foro (Brasil) contienen disposiciones
contrarias a las de la ley aplicable (la de México), en cuanto a
cumplimiento especifico se refiere. Aparte, aplicar la ley del foro en
cuanto al cumplimiento específico en cierta manera puede violentar la
voluntad de las partes en cuanto a su elección de la ley aplicable ya que

8- ídem.
85 ¡bidé/u, art. 28.
S4

tbictem, art. ¿x.
Que incluye al CISG en su legislación interna por las razones que mencioné al principio

o íact"fi í»Ctl 1/H 1/"1de este estudio
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este cumplimiento de la obligación generalmente esta contenido en una
ley sustantiva y no en una ley adjetiva o procesal. Sin embargo, podría
ser problemático contemplar esa posibilidad cuando no existe en el foro.

En cuanto a los recursos que tiene el vendedor en contra del
incumplimiento por parte del comprador son parecidos a los que éste
tiene en contra de aquél en caso de incumplimiento, con la diferencia
que el vendedor no tiene necesidad ni derecho de reducir el precio de la
mercancía ni de rechazarlas.85 Sus derechos están enumerados por el
artículo 61 de la Convención de manera similar a la que el artículo 45
enumera los derechos del comprador. Un ejemplo de los derechos del
vendedor es el que señala el artículo 62, mismo que establece que "[e]l
vendedor podrá exigir del comprador que pague el precio, que reciba las
mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban..."86

No obstante todos estos remedios establecidos, tanto el CISG, el UCC y
el Código de Comercio contemplan la posibilidad de diversas
justificaciones en caso de incumplimiento del contrato. De manera que,
si se incumple el contrato y se tiene una justificación de las mencionadas
por el ordenamiento que lo regule, la parte que incumple el contrato no
será responsable de pagar por los daños ni perjuicios o de dar
cumplimiento especifico a los términos del contrato. Analicemos ahora
tales justificaciones.

IV. CAUSAS DI- EXONERACIÓN EN CASO DE I N C U M P L I M I E N T O DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA.

A. Teoría de la cláusula rebuc sic stantibus.

Entre las excluyentes de responsabilidad civil por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de los contratos tenemos que una de ellas, la

ss Ver Adame, supra nota 8, p. 301.
s" CISG, art. 62.

205



más importante, es en buena medida derivada de la teoría de la
imprevisión. Entre los antecedentes de la teoría de la imprevisión
podemos encontrar la teoría de la cláusula rebuc sic stantibiis. Esta
doctrina, desarrollada bajo el derecho canónico, es una hipótesis que
establece que las partes de un contrato de manera sobreentendida o
implícita han insertado una cláusula, en el sentido de que se consideran
obligadas siempre y cuando las circunstancias permanezcan como están
al momento de celebrar el contrato.87 Si las cosas cambian por causas
imprevistas, las partes se consideran exentas de cumplir el contrato. La
razón por la cual esta teoría fue elaborada se debe a que, de acuerdo a los
canonistas, el enriquecimiento de una de las partes a costa del otro es
contrario a la moral cristiana.88 De manera, que para éstos no bastaba
con la figura jurídica de la lesión sino que se pretendía evitar el
enriquecimiento desmesurado de uno de los contratantes a costa del otro
cuando las circunstancias cambiaban ya que consideraban que en ambos
casos había "usura."89

Mientras que algunos han rechazado está teoría -Colín, Capitant,
Hémard, Bonnecase- con el argumento de que su aplicación podría
debilitar la fuerza obligatoria de los actos jurídicos entorpeciendo así el
comercio; otros la aceptan y le han hallado sustento legal en el Código
Civil.90 Quienes rechazan esta teoría, propugnan por la autonomía de la
voluntad de las partes y la naturaleza económica del contrato,
argumentando que ésta consiste en la promesa de cumplir del deudor,
garantizando eventualidades posteriores.

Lo cierto es que la fuerza obligatoria de los contratos tiene diversas
excepciones, basadas en acontecimientos que van más allá del actuar de

er Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles 167 (tercera edición 1996). Ver
bién Manuel Borja Soriano, Teoría General'de las Obligaciones I 323 (sexta edición

87 \'\
también Manuel
1968).
8S Ver Borja, supra nota 87, I p. 323.
s'' Ver ídem.
"° Ver Bejarano, supra nota 87, p. 167.
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las partes y que generalmente no son predecibles. Dado que la teoría de
la imprevisión precisamente eso es, "de imprevisión," no se podría decir
que es el antecedente exacto del caso fortuito o fuerza mayor ya que «le
acuerdo con las definiciones que veremos posteriormente, en estos la
previsibilidad o no del acontecimiento no tiene importancia. O sea, es
la excusa por caso fortuito o fuerza mayor es aplicable aunque los
acontecimientos sean previsibles. La similitud radica entonces, en el
cambio de circunstancias generado con posterioridad a la celebración
del contrato.

En ordenamientos jurídicos en los que una excluyente de
responsabilidad es limitada, se hace necesario la inserción expresa en el
contrato de alguna cláusula que releve a las partes de su obligación para
el caso en que el cumplimiento de la misma se torne imposible. En esos
casos, cuando la ley substantiva aplicable no lo contemple o lo haga
limitadamente, es necesario entonces insertar explícitamente un
equivalente a la cláusula rebuc sic stantibus para acontecimientos
previsibles o incluso imprevisibles. Esto se debe a que algunos
ordenamientos no contemplan la limitante de responsabilidad cuando
los acontecimientos que impiden el cumplimiento del contrato pudieron
haber sido previstos por las partes, claro ejemplo de esto es el UCC y del
CISG. Hay otras legislaciones en que el caso fortuito o fuerza mayor
libera a la parte de sus obligaciones aún y que tales hechos pudiesen
haber sido previstos con anterioridad, tal es el caso del derecho mexicano.

Los ordenamientos jurídicos que estoy analizando en el presente
estudio, prevén la posibilidad de que una parte quede justificada del
cumplimiento de un contrato en caso de caso fortuito o fuerza mayor, es
decir plantean excepciones a la regla general pacta sunt servando, misma
que da a los contratos fuerza obligatoria. Veamos como operan estos
casos de excepción en cada uno de los ordenamientos que estoy
analizando, es decir, veamos las justificaciones en caso de incumplimiento
de contrato en estos sistemas legales.
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B. Código de Comercio

El que incumple un contrato, obra ilícitamente, por lo que se le generará
responsabilidad civil en los siguientes términos: "[e]l que estuviere
obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme
a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios..."91 Entonces,
si el incumplimiento de un contrato genera responsabilidad civil las
excusas por su incumplimiento son las excluyentes de responsabilidad
civil establecidas por el Código Civil Federal que son: la cláusula de no
responsabilidad,92 la culpa grave de la víctima93 y el caso fortuito o fuerza
mayor.94

Respecto de la cláusula de no responsabilidad, la libertad de los
contratantes para celebrar contratos y para celebrarlos como mejor les
parezca está establecida por el artículo 1832 del Código Civil Federal, al
señalar que "en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y
términos que aparezca que quiso obligarse." De igual manera el artículo
6 del mismo ordenamiento jurídico faculta a los particulares a renunciar
"los derechos privados que no afecten directamente el interés público,
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero." A su vez, el
artículo 2106 del mismo ordenamiento jurídico establece que " la
responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones.
La renuncia de hacerla efectiva es nula". Por lo tanto tenemos que las
partes al contratar tienen la libertad de insertar una cláusula de no
responsabilidad en caso de incumplimiento, para que tal cláusula sea
valida y útil es necesario que: a) tal renuncia no afecte al interés público;
b) no perjudique derechos de terceros; y, c) no se trate de incumplimiento
procedente por dolo.

01 Código Civ i l Federal, art. 2104.
": Ver Código Civi l Federal, arts. 6 y 1832.
"' Ver Código Civ i l , art. 1913.
'>J / 'CT-Código Civ i l , art. 2 1 1 1 .
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Lo importante aquí es aplicar este examen de tres puntos a cada caso
concreto para determinar si realmente tal cláusula es o no valida y si la
misma es aplicable o no. Es decir, si libera o no a la parte que incumple
el contrato de compraventa de responsabilidad civil y por lo tanto es una
causa de exoneración en caso de incumplimiento del tipo de contrato
que nos ocupa.

Ahora veamos la segunda causa de exoneración: culpa de la víctima
El artículo 1910 del Código Civil Federal establece en su parte final esta
exoneración de responsabilidad de la siguiente manera: "[e]l que obrando
ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está
obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo
como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

Esta causa de exoneración de responsabilidad es parecida a la causa
de exoneración establecida por el CISG consistente en incumplimiento
causado por la parte afectada con su propia acción u omisión. Sin
embargo, estimo pertinente establecer que la causa de exoneración del
Código Civil Federal no es muy extensa y por lo tanto protege menos a
la parte que incumple que la exoneración del CISG. Esto debido a que, en
el presente caso, aparte de demostrar que el incumplimiento se debió a
un acto u omisión de la víctima, hay que demostrar que tal acto u omisión
fue: a) por culpa o negligencia de la víctima (co-contratante). y b) que
tal culpa o negligencia fue inexcusable.

En cuanto a la tercera causa de exoneración, caso fortuito o fuerza
mayor, el artículo 2 1 1 1 del Código Civil establece que "nadie esta obligado
al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o ha contribuido a él, cuando
ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo
impone." Es decir, el caso fortuito o fuerza mayor es un acto extraño a la
parte, mismo que la exonera. Caso fortuito o fuerza mayor tienen un
significado equivalente para el Código Civil Federal, ya que los utiliza
indistintamente.''5 Sin embargo, en la doctrina se ha establecido una

'" Ver Bejarano, sitpra nota 87, p. 300. Ver también Código Civi l arts. 812. 1847, 2017 y
2455. Note que la previsibilidad impuesta a las partes por el artículo 2455 opera sólo
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diferencia entre estos conceptos. Por una parte, tenemos que caso fortuito
es "el acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible que
impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación."96 En tanto
que la fuerza mayor, es considerada como "el hecho del hombre,
previsible o imprevisible, pero inevitable que impide también en forma
absoluta el cumplimiento de la obligación. La guerra, la huelga en ciertos
casos cuando no es imputable al... constituyen casos de fuerza mayor/'97

Entonces, tenemos que de acuerdo al Código Civil Federal aplicado
supletoriamente al Código de Comercio, tenemos que si de aquél hecho
de la naturaleza o del hombre, previsible o no, se genera un
incumplimiento del contrato tenemos una justificación para tal
incumplimiento y la imposibilidad del otro contratante de recuperar daños
y perjuicios por ese incumplimiento. Podríamos decir que el caso más
común sería la falta de entrega de los bienes de un contrato de
compraventa mercantil, debida a una de estas causas que van más allá
del control del vendedor. Por ejemplo, una huelga, algún hecho de la
naturaleza que impide la fabricación o entrega de los bienes, etc. Lo
importante aquí es determinar que aunque esos hechos pudieron haber
sido previstos, la excusa por el incumplimiento persiste. No obstante la
claridad de los conceptos en la doctrina acerca del carácter de imprevisible
del caso fortuito o fuera mayor, existe un criterio como el establecido en
la siguiente tesis aislada que establece que el hecho debió ser imprevisible:

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO El. ACTO O HECHO EN QUE SE

SUSTENTA ES UN ACTO DE AUTORIDAD. La doctrina jurídica es unánime al admitir
que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser
imputable al deudor, porque éste se ve impedido a cumpl i r por causa de un
acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido
prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa

para casos fortuitos extraordinarios relacionados con el contrato de arrendamiento de
fincas rústicas.
"" Rqjina, xnpra nota 27, III p. 378.
1)7 ídem.
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naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. Los diversos tratadistas
como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tune también
son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos del
caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza,
de hechos del hombre o de actos de la autoridad; sea que el acontecimiento
proceda de cualquiera de esas fuentes y, por ello, provoque la imposibilidad
física del deudor para cumpl i r la obligación, lo que traerá como lógica
consecuencia que no incurra en mora y no pueda considerársele culpable de la
falta de cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole civil,
dado que a lo imposible nadie está obligado. Las características principales de
esta causa de inimputabilidad para el deudor son la imprevisibil idad y la
generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto el deudor debe
tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así. no
hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la
ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta,
pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las
prestaciones recíprocas. Así, cuando se trata de actos de autoridad, que algunos
autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos
provenientes del hombre, el hecho del príncipe, se da a entender a todos aquellos
impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de la
autoridad pública.98

Consideramos erróneo el anterior criterio dado que en la definición de
caso fortuito o fuerza mayor, se establece que los actos de la naturaleza
o del hombre que impiden en forma absoluta el cumplimiento de la
obligación pueden ser previsibles o no. La previsibilidad, no es un
requisito de esta causa de exoneración. De la interpretación del artículo
2011 se ha determinado que los casos en los que el deudor debe de cumplir
a pesar del caso fortuito o fuerza mayor son los siguientes: 1) cuando se
lia dado causa o contribuido al mismo, 2) cuando se ha aceptado

""Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 1998 tomo vil página 1069.
Amparo directo 48~/9~. U.S.A. English Institute, A.C. 9 de octubre de 1997. Unanimidad
de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa.
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contractualmente esa responsabilidad, y 3) cuando la ley lo impone."
No se establece aquí que el acontecimiento pudo haber sido previsible.
Aun cuando la tesis en cuestión cita a varios académicos, para robustecer
su postura, en lo que a previsibilidad del caso fortuito o fuerza mayor
concierne, estos académicos no se han pronunciado por tal interpretación.
Pienso que. contrario a lo que se establece en esta tesis aislada, el mejor
entender del concepto en controversia lo podemos encontrar en la
siguiente opinión de Rojina Villegas:

Independientemente de que el caso fortuito no se refiera exclusivamente a los
acontecimientos naturales, y la fuerza mayor a los hechos del hombre, sí es
importante hacer notar que en ambos lo esencial radica en que se trata de
acontecimientos inevitables. No es verdad que el carácter de imprevistos sea
fundamental , pues basta con que sean irresistibles o inevitables para que aun
cuando se pudieran haber previsto días o momentos antes de su realización
(como la guerra o una inundación), el deudor se hal la imposibili tado para poder
cumplir su obligación."1"

Entonces tenemos que las tres excusas para el no cumplimiento de un
contrato de compraventa mercantil establecidas por el Código Civil
Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio son: cláusula
de no responsabilidad, culpa grave de la víctima y caso fortuito o fuerza
mayor. Un elemento que diferencia al Código de Comercio con el UCC y
el CISG es el que para éstos, los acontecimientos que hacen imposible el
cumplimiento del contrato tuvieron que ser necesariamente imprevisibles
en tanto que para aquél esta característica no es fundamental. Sin embargo,
se deben de tomar las debidas consideraciones al redactar un contrato
debido a que esta interpretación puede no ser seguida por los tribunales.

"" Ver Rojina supra nota 27, III p .3ü l .
"'" Ihiclem, III p. 380.
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C. CISG

La exoneración para el caso de incumplimiento establecida por el CISG
está establecida por sus artículos 79 y 80. Ambos preceptos legales son
muy claros en cuanto a sus alcances y efectos. Dicho de otra forma,
estos preceptos establecen de manera clara lo que se espera sea resuelto
por los tribunales en caso de decidir alguna de estas causas de
exoneración. El artículo 79 establece:

I . Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones si prueba que esa falta de cumpl imien to se debe a un
impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que
tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato,
que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias.""

Del anterior precepto legal podemos desprender que el hecho que provoca
la falta de cumplimiento es un acontecimiento que no pudo haber sido
previsto al momento de la celebración del contrato. O sea. si el
acontecimiento pudo haber sido previsto no hay causa de exoneración.
Esta circunstancia, podría traernos a la mente la fluctuación del precio
de determinada materia prima o del producto en sí mismo. Sin embargo,
los tribunales no son muy propensos a relevar a las partes de sus
obligaciones contractuales, en especial al utilizar este precepto legal.
Por ejemplo, un panel arbitral constituido bajo la Cámara Internacional
de Comercio, estableció que un vendedor no se le puede relevar de su
obligación de entregar los bienes en cuestión debido a una fluctuación
en el precio de los mismos en el mercado.102 Por otra parte, en un caso
que envolvía leche contaminada, la Suprema Corte de Justicia de

"" CISG, art 79(1).
">: Ver Larry A. DiMatteo, et. al., The Interpretative Turn in International Sales Law:
An Analysis ofFifteen Years o/C/SG Jurispntdence, 24 Nw. J. I n t ' l L. & Bus. 299, 425
(2004).
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Alemania sostuvo que un vendedor sólo podría ser liberado de su
obligación de pagar daños y perjuicios si la infestación de la leche
entregada no podría haber sido detectada y que la probable fuente de
infestación ocurrió fuera de su esfera de influencia.10-1 Otros casos en
que los que el artículo 79 no ha relevado al vendedor de sus obligaciones,
incluyen incremento del costo del producto debido a la inhabilidad de
obtener moneda extranjera,104 incremento en un 30% en el costo de los
bienes,105 inhabilidad para entregar los productos debido a un paro de
emergencia en la producción,106 y problemas financieros por parte de un
proveedor del vendedor.107 Tal como se ha podido constatar, no siempre
es fácil prevalecer cuando el vendedor invoca el artículo 79 del CISG.
Ahora veamos que más establece tal ordenamiento:

2. Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de
cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial
del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad: a) si está
exonerada conforme al párrafo precedente, y b) si el tercero... también estaría
exonerado...

3. La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el
impedimento.

4. La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra
parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la
otra parte no recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después
de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento
del impedimento, esta últ ima parte será responsable de los daños y perjuicios
causados por esa falta de recepción.

"'•' Ver ídem
IW Ver Ídem
1(0 Ver ídem
""' Ver ibidem, p. 430.
107 Ver ídem.
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5. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes
ejercer cualquier derecho distinto del derecho de exigir indemnización de los
daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Entonces, la limitación del artículo 79 sólo opera en lo que toca a daños
y perjuicios y no a los otros remedios otorgados por la Convención. Por
otra parte, la comunicación a la que se refiere el cuarto párrafo del artículo
79 puede hacerse a través de un medio electrónico u otro medio confiable
mediante el cual se pueda probar que se ha recibido la comunicación.108

Por su parte, el artículo 80 establece que "una parte no podrá invocar
el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado por acción u omisión de aquella." Esta causa de
exoneración es parecida a la causa de exoneración contenida en el Código
Civil aplicado supletoriamente al Código de Comercio, sin embargo
considero que es más fácil demostrarla ya que no se tiene que probar la
culpa grave de la víctima. Sólo se tiene que demostrar que el
incumplimiento se debió a una acción u omisión de la contraparte, sin
entrar en el tema de la culpa grave.

Debido a que un hecho externo de la voluntad puede ser previsible y
por ende no alcanzar la justificación que el artículo 79 otorga, utilizando
el principio de la autonomía de la voluntad de las partes consagrado en
el artículo 6 del CISG las partes pueden establecer en su contrato una
cláusula que los libere de responsabilidad en caso de un hecho externo
aunque sea previsible. No sólo se pueden liberar de responsabilidad en
caso de hechos externos previsibles, sino que las partes se pueden liberar
de cualquier tipo de responsabilidad derivada de un hecho externo a su
voluntad utilizando el principio de autonomía de la voluntad para
contratar.

IOS Loukas Mistelis, CISG-AC Publishes First Opinión, 15 Pace lnt '1 L. Rev. 453, 479

(2003).
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D. UCC

En cuanto las excusas por incumplimiento que establece el UCC. el énfasis
que se establece es que tal provisión tiene el efecto de suplir alguna
laguna que haya en el contrato en ese sentido. Las doctrinas de
imposibilidad e impracticabilidad comercial establecidas por el UCC son
muy inciertas y no se pueden hacer afirmaciones elocuentes o generales
acerca del resultado certero que se podría generar en cada una de las
circunstancias que puedan generarse.109 Estas doctrinas están establecidas
principalmente en las secciones 2-613 y 2-615 del UCC.

La sección 2-613 permite la exoneración por incumplimiento cuando
el vendedor de ciertos bienes en existencia al tiempo de la contratación
han sufrido perdida o daño sin culpa de cualquiera de las partes.110 Tal
parece que el contexto de la sección 2-613 es que la perdida sobrecae
para quien la padece. "'Se considera que los tribunales tienen facultades
para otorgar al comprador remedios como la devolución del pago y gastos
originados con la operación. Esta sección más que dar una excusa en
caso de incumplimiento establece una regla acerca de quien sufre la
perdida de la mercancía, un equivalente a las reglas establecidas por el
artículo 2017 del Código Civil Federal Mexicano

Ahora nos enfocaremos en la sección 2-615, que establece lo siguiente:

La demora en la entrega o la no entrega en todo o en parte por el vendedor que
cumple con lo preceptuado por los párrafos (b) y (c) no es incumplimiento de
su deber bajo un contrato de compraventa si el cumplimiento tal como fue
acordado se ha hecho impracticable [1] por la ocurrencia de una contingencia
la cual su no ocurrencia era el supuesto básico por la cual el contrato fue
celebrado o [2] por el cumpl imiento de buena fe de cua lqu ie r regulación u

""' Ver White siipra nota 39, p. 143.
"" l-'wUCC § 2-613.
1 1 1 Ver Sarah Howard Jenkins, Exemptionfor Nonperformance: UCC. CISC, UNIDROIT
Principies - A Comparativa Assessment, 72 Tul. L. Rev. 2015. 2022 (1998).
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orden gubernamental doméstica o extranjera, aunque se pruebe después que la
misma es inválida."2

Comúnmente esta excepción sólo beneficia al vendedor y se ha
establecido que los elementos de la misma son: ( l ) que el vendedor no
haya asumido el riesgo de alguna contingencia desconocida; (2) que la
no ocurrencia de tal contingencia haya sido el supuesto básico del contrato
en cuestión; y, (3) que la ocurrencia de tal contingencia haya hecho el
cumplimiento del contrato comercialmente impracticable."3 El primer
elemento de no asumir el riesgo, significa que el mismo no haya sido
previsible."4 De manera que si la contingencia era previsible, entonces
se entiende que el vendedor ha asumido el riesgo y no tendrá excusa por
el incumplimiento del contrato.

En cuanto a los párrafos (b) y (c) de la misma sección, el párrafo (b)
establece que cuando la contingencia afecte sólo una parte de la
producción del vendedor, éste debe reasignar sus entregas entre sus
compradores de una manera justa y razonable su incumplimiento entre
sus diversos compradores. Por ejemplo, si espera producir diez unidades
de tal bien y sólo produce ocho por estas causas y tiene dos clientes con
los que acordó entregar cinco unidades a cada uno, entonces cumpliría
con lo preceptuado en este párrafo si a través de la reasignación de las
entregas, cada cliente recibe cuatro unidades de los bienes en cuestión.
El párrafo (c) establece que el vendedor debe de notificar la demora, la
no entrega o la reasignación de la entrega de acuerdo a la cuota que haya
realizado. Note la similitud que guardada respecto al CISG en cuanto a la
notificación.

Lo más importante de todo esto es que generalmente se estima que si
un riesgo era previsible y el vendedor no limitó su responsabilidad en el

":UC'C §2-615(1) .
1 1 1 Ver lowa Electric Light & Power Co. v. Atlas Corp. 467 F. Supp. 129, I34(N.D. lowa
1978).
114 Ver White, supra nota 39, p. 145.
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contrato, entonces él ha asumido el riesgo que ese hecho le puede
representar. Al igual que el CISG. la interpretación predominante de esta
excluyente de responsabilidad no es muy amplia y generalmente no se
otorga aunque exista escasez del producto, inflación desproporcionada,
devaluaciones u otro tipo de fluctuaciones en el precio del mercado que
pudieron haber sido previsibles."5

V. CONCLUSIONES

Al momento de celebrar cualquier contrato de compraventa que adquiera
características de índole internacional, se debe de establecer el derecho
aplicable, el lugar del juicio en caso de una posible controversia y sobre
todo, en caso que la negociación lo permita, debe considerarse el tema
de la responsabilidad del vendedor o del comprador para el caso en que
surjan acontecimientos inevitables o irresistibles. De otra manera se
asumirán riesgos y consecuencias jurídicas que podrán ser inciertas o
desfavorables para nuestros intereses.

Ver Shaffer, supra nota 12, p. 173.
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA IUSTITIA

Estas normas fueron elaboradas por el Consejo Editorial de la revista
IUSTITIA del Departamento de Derecho del ITESM.

1. Sólo se publicarán investigaciones originales e inéditas. El idioma
oficial de la revista es español. Sin embargo, se podrán publicar
también artículos en inglés.

2. Los trabajos deberán entregarse impresos o por correo electrónico.
El archivo que contenga el trabajo deberá tener formato de
Microsoft Word, versión 6.0 o posterior. Se deberá utilizar el
formato de letra conocido como Times New Román, el tamaño de
la letra 12, a espacio y medio.

3. La extensión de los trabajos se considerará caso por caso. Sin
embargo se sugiere que si es un artículo o comentario, el número
de páginas sea razonable para que el mismo pueda ser publicado
en un sólo número.

4. Para las citas, y en general para el trabajo, se podrá utilizar
cualquier metodología siempre y cuando sea coherente y uniforme.

5. Utilice notas al pie en lugar de notas al final del trabajo.



6. La única nota que podrá aparecer en el nombre del autor, antes
del cuerpo de la investigación, será la nota de referencia del autor.
Esta incluirá únicamente la siguiente información:

a. Posición dentro del ITESM o la institución educativa en dónde
sea profesor, o una breve nota a manera de título que describa
su ocupación jurídica.

b. Grados académicos obtenidos a la fecha, incluyendo la
institución en la que obtuvo cada uno de ellos.

c. Se podrán incluir agradecimientos en la misma nota, siempre
y cuando éstos no abarquen más de cinco renglones.

7. El Consejo Editorial revisará los trabajos y los enviará a su autor
con los comentarios respectivos, asignándole un plazo para su
corrección y envío.

8. El autor, autorizará por escrito al Consejo Editorial a publicar su
artículo; asimismo, se someterá a lo establecido por el Manual de
Políticas de Derechos de Autor del Sistema ITESM.

9. Lo no previsto aquí será decidido por el Consejo Editorial o por
el editor de la revista.
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LlNEAMIENTOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA IUSTITIA

PRIMERO: El Consejo Editorial estará formado por un número determinado
de profesores del Departamento de Derecho del ITESM u otra institución
y un editor.

SEGUNDO: Las funciones de los miembros del Consejo Editorial serán las
siguientes: a) Revisar los trabajos de investigación propuestos que les
asigne el editor de la revista. La revisión de cada trabajo será hecha por
tres miembros del Consejo Editorial, pudiendo ser uno de ellos el editor
de la revista; b) Diseñar y modificar las normas editoriales de la revista;
y, c) Promover la difusión y participación en la misma.

TIÍRCERO: En la revisión de los trabajos de investigación, cada uno de los
miembros del Consejo que esté participando podrá: 1 ° Aprobar el trabajo
para su publicación; 2° Rechazar la publicación del trabajo en cuestión;
o bien, 3° Agregar comentarios y sugerencias tendientes a la mejora del
trabajo para lograr así su publicación. En todo caso, los fundamentos de
la decisión se tendrán que entregar por escrito al editor, quien a su vez
los hará llegar al autor de los trabajos.

CUARTO: La decisión de publicar o no un trabajo propuesto, será tomada
por la mayoría de los tres miembros del Consejo que esté revisando el
trabajo en cuestión. Podrá ser rechazada aquella investigación que no
cumpla con lo preceptuado en las normas editoriales. Sin embargo, no
podrá ser fundamento de rechazo tener un criterio, escuela de pensamiento
o interpretación diferente a la del autor de la investigación.

221



QUINTO: La asignación del trabajo para la revisión que del mismo harán
tres miembros del Consejo será hecha por el editor de la revista. Al
momento de hacer la revisión, los miembros del Consejo no tendrán
conocimiento alguno sobre su autor. Se procurará que los trabajos sean
asignados de manera aleatoria y que la carga de trabajo sea proporcional
para todos los miembros del Consejo. En caso de que algún miembro
del Consejo presente alguna investigación para su publicación, no podrá
ser uno de los tres miembros que den revisión a la misma.
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