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PRESENTACIÓN

Constituye motivo de orgullo para un servidor, llevar a cabo la presentación
de este nuevo número de la revista jurídica IUSTITIA. A través del tiempo y
desde el inicio de su publicación, se ha buscado que los trabajos que la integran
sean de gran interés para los lectores y motiven la reflexión sobre los temas
de actualidad tratados en los mismos. Sirva esta ocasión, para expresarles un
agradecimiento a todos aquellos que han seguido los números anteriores, así
como a los que por vez primera tienen en sus manos este ejemplar.
En este número, al igual que en otras ocasiones, encontrarán una gran
variedad de investigaciones y puntos de vista, producto de la colaboración
de estudiosos de las diferentes disciplinas jurídicas. Los temas que se podrán
apreciar van desde Propiedad Intelectual, Filosofía del Derecho, Derecho
Procesal, hasta aspectos relevantes del Derecho Constitucional.
Varios de los temas que aquí se presentan, tienen un ingrediente relevante
de Derecho Comparado, ya que analizan la legislación vigente en otros países.
Esto último, hay que reconocer, constituye un punto de referencia para el
jurista de cualquier sistema legal: ver la manera en que se resuelven situaciones
jurídicas concretas en otros sistemas legales. Sin lugar a dudas, este tipo de
estudios enriquece enormemente, debido a que en la mayoría de las ocasiones,
la referencia de cómo funciona una institución jurídica en el extranjero, servirá
para analizar la conveniencia de adoptarla o rechazarla en el sistema legal
propio. O, por el contrario, servirá para comparar la influencia que tienen las
instituciones jurídicas propias en el extranjero.
Por otra parte, también agradezco sinceramente la generosa participación
de aquellos juristas, cuyos trabajos de investigación se publican en el presente

Iustitia

número. La calidad de los contenidos de estos trabajos, así como la diversidad
de sus temas, incrementa de manera notable las aportaciones que integran a
la presente publicación.
Antes de despedirme, deseo expresarles que nuestra expectativa es que
los tópicos aquí desarrollados sean de sumo interés, reiterándoles que
quedamos en espera de sus valiosas colaboraciones, para así formar parte
de los autores que nos distinguen con algún contenido de la revista.

Lic. Alberto F. Rebolledo Ponce
Director del Departamento de Derecho
ITESM, Campus Monterrey
Correo electrónico: arebolledo@itesm.mx
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PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS VARIEDADES
VEGETALES ORNAMENTALES EN MÉXICO: PROPUESTAS Y SOLUCIONES

Blanca Astrid Chedid Mercado.*
I. INTRODUCCIÓN
Las flores son cultivos esenciales, cuya belleza decora los interiores de manera
especial. La floricultura es uno de los sectores de mayor crecimiento dentro
de la agricultura comercial alrededor del mundo, ya que se dedica a producir
variadas especies que arrojan ganancias. Dicha diversidad de nuevos y
domesticados cultivos ha sido creada por los sectores públicos y privados de
Obtentores. Las nuevas Variedades deben ser tratadas como cierto tipo de
invención, ya que las compañías especializadas gastan miles de millones de
dólares inventándolas. Por ejemplo, un método común es tomar el polen de
las rosas con características especiales y colocarlo en los filamentos de otras,
para así desarrollar semilla con características superiores; sin embargo, este

* Licenciatura por el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Maestría en Derecho
Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Colabora en el desarrollo del
proyecto del Mercado Mexicano de Flores y Plantas, junto con el Consejo Mexicano
de la Flor, dentro del ámbito de Administración y Comercialización. El presente texto
está dedicado especialmente a mis padres y mi abuela que me han apoyado fuertemente
durante la realización del mismo. A Selene Ramírez, Blanca de la Mora y Karen Soto,
que me impulsaron a seguir adelante, creyendo en mí. Un agradecimiento especial al
Dr. Gabriel Cavazos Villanueva, así como a mí asesor, el Dr. Roberto Garza Barbosa,
quienes siguieron de cerca y con gran interés los avances del presente trabajo.
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proceso toma mucho tiempo y dinero. Una vez que está reconocida y
protegida la nueva Variedad, sus creadores piden grandes cantidades por el
derecho a desarrollarla, alrededor del mundo.
En nuestro País, existe una problemática relacionada a este tema, la cual
está afectando a la industria florícola de manera profunda, ya que el respeto
al Derecho de Obtentor resulta muy pobre, además de que las leyes y
regulaciones, hasta hace solamente algunos aflos han sido modificadas para
cumplir con las expectativas de la cambiante situación del mercado.
La presente investigación está dividida en tres capítulos. El primer capítulo
se encarga de definir las generalidades de la Propiedad Intelectual y del
Derecho de Autor, así como su importancia dentro de la innovación y
desarrollo dentro de una nación. Asimismo, se analiza el contenido del
Convenio de París, así como sus antecedentes históricos y sus implicaciones
dentro del contexto internacional de protección a la Propiedad Intelectual.
Posteriormente, nos enfocamos en la definición y descripción de las Patentes,
así como su historia e importancia. Analizamos el contenido del Acuerdo
sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, así
como el enfoque que le dan a la Protección por medio de Patentes. Por
último, nos avocamos a analizar el trato que le dan las legislaciones de México,
Estados Unidos y la Unión Europea a las Patentes, así como las
correspondientes bases constitucionales.
En el segundo capítulo, se analiza profundamente la problemática existente
alrededor de la protección a las nuevas Variedades Vegetales, así como su
necesidad y efectos. Comenzamos por delimitar la importancia de la
Biotecnología, la cual permite la mejora de las especies Vegetales, y de las
razones por las que su protección incentiva el desarrollo y productividad de
la agricultura, así como por qué el uso y manipulación genética de los recursos
biológicos provoca tan grande controversia entre los expertos. Se abarca
asimismo, el contenido del Convenio sobre Diversidad Biológica, y la
protección a los recursos biológicos de los que gozan los Países en vías de
desarrollo, y de los que se aprovechan los Países desarrollados.
Posteriormente, en el corazón de la investigación, hablamos acerca de la
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historia, características y antecedentes de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, el organismo internacional
encargado de la lucha por el respeto al Derecho de Obtentor entre los
Estados miembros. Se analizan las diferencias entre el Acuerdo de laUPOV
firmado en 1978 y el de 1991, del que México aún no forma parte. Más
adelante, dentro del mismo apartado, se exponen las características de la
legislación norteamericana en el rubro de protección a las Variedades
Vegetales. Se estudian las características del Plañí Patent Act, así como
del Plañí Variety Protection Act, de sus antecedentes e implicaciones.
Por último, repasamos las características de la legislación mexicana con
respecto al tema, la manera en que se incorpora lo solicitado por la UPOV
dentro del marco jurídico nacional, realizando un estudio comparado entre
la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1991 y la
recientemente entrada en vigor Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio de Semillas. Se analiza asimismo, la Ley Federal de Variedades
Vegetales, así como una reciente propuesta de Ley que pretende renovarla,
para que sea capaz de cumplir con más eficacia con las especificaciones
del Acuerdo UPOVI991.
Dentro del tercer capítulo se expone un análisis acerca de las diferencias
entre la protección a las Variedades por medio de Patentes -llevada a cabo
por los Estados Unidos- y aquella protección hecha por medio del sistema
sui géneris propuesto por la UPOV. Se cuestiona la eficiencia de las Patentes
para proteger seres vivos, y si es sustantivamente correcto realizarlo de
dicha manera. Posteriormente, se describe la problemática del campo
mexicano, las características de la industria florícola y de la necesidad de
un marco legal sólido que permita el desarrollo de dicha industria, así como
la urgencia de mostrárselo al mundo para atraer la inversión extranjera
directa. En el último apartado se puntualizan las propuestas que para esta
investigación se han considerado pertinentes, así como los puntos de mejora
que se sugieren para llegar a un estado óptimo de mejora y desarrollo de la
industria ornamental nacional.

13
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Generalidades de la Propiedad Intelectual
A. Definición
De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual1, "la
Propiedad Intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio"2, es decir, se
encarga de proteger aquellos elementos que desarrolla el hombre, ayudándose
de su creatividad y talento. Por otro lado, la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos3 afirma que "son los derechos que otorgan
autoridades gubernamentales a ciertas innovaciones del genio humano y el
esfuerzo intelectual".
Aquellas innovaciones humanas, que conllevan originalidad y no tienen
precedente, caen dentro de la categoría protegida por el Derecho a la
Propiedad Intelectual, cuyo impacto y trascendencia en la actualidad, nos
obligan a extender sus alcances a rubros nunca antes imaginados, es por lo
anterior que Schmidth4 afirma que la creatividad intelectual «resulta del
conocimiento científico, inventivo, técnico, literario, artístico y mercadológico
del ser humano».

1

Organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas,
establecido en 1967. En adelante será referido como OMPI
2
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿Qué es la Propiedad Intelectual?,
disponible en Web: <http://www.wipo.int/about-ip/es/, 30 de Agosto 2007>
3
OCDE, Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología y Recursos Energéticos:
Un Estudio de la OCDE sobre prácticas y políticas actuales, Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, 1997,p. 17
4
Schmidth, Luis C, Propiedad Intelectual y sus Fronteras: Protección de Arte e
Industria, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2007, p. 31
14
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Está claro que a través de la creatividad, un concepto polifacético, se
pueden resolver dificultades en diversas maneras, cada una con características
únicas y notables. El reto de la Propiedad Intelectual, consiste en trazar la
línea entre lo original y novedoso y lo ordinario. "Todos los tipos de Propiedad
Intelectual comparten similitudes"5, según Leaffer, el cual afirma que "en
principio, la Propiedad Intelectual abarca derechos de la propiedad en
información (como forma creativa); el Derecho de Autor (información sobre
la expresión de ideas); el Derecho de Patentes (información sobre tecnología)
y el Derecho de Marcas (información sobre símbolos)"6.
En el gráfico 1.1, se puede apreciar más claramente la división de la
Propiedad Intelectual, entre Propiedad Autoral y Propiedad Industrial -en la
que nos enfocaremos a lo largo de ésta investigación-.
Ota» Ütctwwa. «aftkae e presenta** fot «o» autores
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5

Marshal A. Leaffer, Understanding Copyright Law, Nueva York, Bender Matthew,
2005, p. 14
6
Schmidth, Luis C, Op. Cit. nota 4, p. 31
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Gráfico 1.1. Clasificación de la Propiedad Intelectual7
a. Propiedad Autoral
El principal objetivo del Derecho de Autor es proteger los trabajos literarios
y artísticos, como lo expone Labariega, afirmando que "El Derecho de Autor
protege a aquellas obras que se ubican en el camino del conocimiento y la
cultura en general, o intentan tutelar la satisfacción de sentimientos estéticos"8.
La Ley Federal de Derecho de Autor9, en su artículo 1°, establece:
La protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes,
así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión,
en 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.
7

Labariega Vilanueva, Pedro Alfonso, Algunas Consideraciones sobre el Derecho de
Propiedad Intelectual en México, Revista de Derecho Privado, Nueva Época, Año II,
Número 6, Septiembre-Diciembre 2003, México, p. 41
s
lbidem,p.57
9
Ley Federal de Derechos de Autor, (Última reforma 23 de Julio de 2003)
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El Derecho de Autor brinda un beneficio temporal para los autores, de
manera que puedan explotar sus obras exclusivamente durante cierto tiempo;
el Derecho de Autor protege solamente la expresión de la idea, más no la
idea en sí misma. Esta expresión de ideas -bajo las cuales los autores disfrutan
de protección- puede llevarse a cabo por diversos medios, tales como "la
escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la
escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la
televisión, el disco, el cassete, el videocasete".10
b. Propiedad Industrial
Por medio de la Propiedad Industrial, la ley otorga a individuos, empresas
o instituciones, el derecho y protección exclusiva a las invenciones o
innovaciones creadas por éstos para la mejora de sus procesos -o de los
productos o servicios que surjan de estos-, siempre y cuando cuenten con la
novedad o la distintividad necesarias para marcar la diferencia. Para que un
producto o herramienta sea objeto de la Propiedad Industrial, debe poseer
dentro de su desarrollo y funcionamiento matices de creatividad humana.11
Asimismo, dentro de la Propiedad Industrial, se encuentra todo aquello que
se relaciona con las Marcas, Nombres Comerciales, Denominaciones de
Origen, Secretos Industriales y Avisos Comerciales. Existe también el concepto
de Modelos de Utilidad, los cuales también se conocen como Pequeñas
Patentes, para cuyo registro no se requiere de tantos requisitos, como se
necesitaría para una Patente, además de que "no se examinan antes del registro
la novedad ni la actividad inventiva"12.

10

Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2da edición,
México, 1992, p. 88
11
Rangel Medina, David, Op. CU. nota 10, p. 32
12
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Modelos de Utilidad, disponible
en Web: < http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/mdex.htm/, 30 de
Octubre 2007>
17
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La Propiedad Intelectual se ha convertido en uno de los instrumentos
relevantes en la moderna concepción del desarrollo comercial y económico13,
debido a que los productos de la mente, cada día más, se están convirtiendo
en productos propios del comercio. Es por ello, que en el siguiente apartado,
analizaremos profundamente la manera en que la legislación internacional se
ha abierto paso para conceptualizar claramente la evolución histórica de dichas
nociones, delimitando tanto los derechos y obligaciones tanto de sus creadores,
como de aquellos que se valen de ellas para incrementar la efectividad de sus
operaciones, sin importar su campo de aplicación.
B. Marco Jurídico Internacional
a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial concluyó
su primera versión en 1883, y desde entonces ha sido revisado en diversas
ocasiones. Hoy en día (2008), cuenta con 172 signatarios y se rige por la
versión revisada el 28 de Septiembre de 1979. La OMPI dirigió la negociación
de la última versión del Convenio, el cual se encargó principalmente de cubrir
los Derechos de Propiedad Industrial, entre los que se encuentran las Patentes
de Nombre, los Modelos de Utilidad, Diseños o Modelos Industriales,
Marcas, Marcas de Servicio, entre otros. Asimismo, se refuerza la legislación
en contra de la competencia injusta.
Se hablaba de diferentes metas dentro del desarrollo del Convenio;
Schechter14 afirma que el Convenio de París representa el Tratado más
avanzado de la segunda mitad del siglo XIX, mientras que Hicks y Holbein
declaran que, "El objetivo principal del Convenio de París fue el de eliminar
la discriminación a nivel nacional, asegurando a los extranjeros que pueden

13

Cfr. Mitelman, Carlos y Zuccherino, Daniel, Marcas y Patentes en el GATT, Régimen
Legal, Argentina, Abeledo-Perrot, 1997, p. 40
14
Cfr. Schechter, Roger y Thomas, John, Intellectual Property: The Law ofCopyrights,
Patents and Trademarks, Thomson West, Estados Unidos, 2003, p. 519
18
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adquirir y aplicar sus Derechos de Propiedad Intelectual de la misma manera
que los nacionales de cualquier Estado miembro del Convenio"15.
El Convenio, en su segundo artículo 216, establece que "para respetar la
protección de la Propiedad Industrial, cada Estado contratante debe brindar
a los nacionales de los otros signatarios exactamente las mismas ventajas que
les daría a sus propios ciudadanos", lo cual obedece al principio de Trato
Nacional, contemplado en otros Convenios internacionales, como
analizaremos más adelante. En el mismo artículo, se dicta la disposición de
que cada País tiene derecho a imponer los criterios que crea necesarios dentro
de su propia legislación, con respecto "a los procedimientos judiciales y
legislativos, así como a la competencia"17.
Asimismo, el Convenio habla de la legislación acerca de la protección de
ciertas esferas de la Propiedad Intelectual, tales como Patentes, Modelos de
Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, entre otros. Dentro de su artículo
418, expone acerca del tema que nos compete, que son las Patentes, y dicta
que dentro de los Estados miembros del Convenio, "la concesión de una
Patente no podrá ser rehusada y una Patente no podrá ser invalidada por el
motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un
procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes
de la legislación nacional", lo que significa que existe una posibilidad de
patentar, aún en caso de que exista restricción legal de la venta. Por otro
lado, dentro del mismo artículo se aclara que, al momento de registrar una
solicitud de Patente en cualquier País miembro del Convenio, la fecha que se

15

Hicks, Laurinda L. y Holbein, James R, Convergence of National Intellectual
Property Norms in International Trading Agreements, Am. U.J. Int'l L. & Pol'y, 12
(1997), p. 769-814
16
Convenio de París para la Protección a la Propiedad Industrial, Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, artículo 2, disponible en Web: <http://www.wipo.int/treaties/
es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf>, 01 de Septiembre 2007
"ídem
18
Ibidem, artículo 4
19
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tenga en esa solicitud, es aquella que se respetara prioritariamente al momento
de ser registrada en cualquier otro Estado19; dicha provisión otorga un periodo
de gracia de 12 meses al inventor, para así "evitar que individuos sin escrúpulos
puedan copiar la solicitud original"20, y así sean los primeros en registrar el
invento como suyo en otros Países, antes que el verdadero inventor tenga la
oportunidad de hacerlo. Asimismo, dentro del Convenio, se solicita a los
miembros dictar legislación básica en contra de la competencia desleal dentro
del comercio internacional21.
El Convenio de París ha probado ser sumamente útil en la estandarización
internacional de protección de Patentes, aunque es "principalmente un
instrumento de cortesía y ajuste entre las naciones"22. La principal diferencia
entre la Convención de París y el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (el cual será discutido en el siguiente
capítulo), es que el Convenio de París no impuso estándares tan estrictos de
Protección a la Propiedad Intelectual, por lo tanto, los Países miembros
tuvieron mayor libertad al establecer sus propias legislaciones en este rubro.
2. Patentes
A. Definición
La Patente, al momento de ser instituida en Europa por primera vez, al inicio
del Renacimiento, solamente tenía por objetivo promover la transferencia de
tecnología proveniente del extranjero, así como la publicidad dirigida al

19

Convenio de París para la Protección a la Propiedad Industrial, Op. Cit. nota 16,
artículo 4
20
Schechter, Roger y Thomas, John, Op. Cit. nota 14, p. 287
21
Convenio de París para la Protección a la Propiedad Industrial, Op. Cit. nota 16,
artículo 10 bis
22
Sherwood, Robert M., Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico: Una Nueva
Estrategia para la Competitividad Científica y Tecnológica, Heliasta, Argentina,
1992
20

Protección a la Propiedad de las Variedades Vegetales...

exterior23. Hoy en día, una Patente provee derechos exclusivos a los inventores
de ciertas innovaciones tecnológicas, y de acuerdo a Peña-Neira, "representa
uno de los más importantes Derechos de Propiedad Intelectual"24.
Es importante mencionar que para que una invención pueda gozar de una
Patente, "debe ser nueva, constar de un paso inventivo y ser útil"25, lo cual
implica que debe tener aplicación industrial o algún otro uso práctico. Los
Derechos de Patentes, según Ryan26, "se crearon debido a que el proceso
inventivo es sumamente costoso y los costos deben recuperarse para así
tener incentivos para invertir". Esto significa, que de no existir las Patentes,
todos aquellos que dedican gran cantidad de tiempo y dinero en crear inventos
novedosos, no podrían recuperar los recursos volcados en dicha innovación
-y por lo tanto, tener la posibilidad de re-invertir-, en caso de que alguien
más se adueñara de sus invenciones.
La institución de la Patente, asimismo, estimula dentro de los mercados el
proceso de introducir nuevos productos, y así beneficiar al público y a la
dinámica económica27. Lo anterior significa que por medio de las Patentes, el
gobierno cumple con la firme intención de otorgar seguridad a todos aquellos
que estén dispuestos a esforzarse para lograr hacer una diferencia dentro de
lo ya existente, para convertirlo en novedoso, con la garantía de que los
recursos que han sido invertidos, serán recuperados y por lo tanto, su trabajo
no será en vano. Lechter28 corrobora que una Patente consiste en "un acuerdo

23

Cfr. Becerra Ramírez, Manuel, La Propiedad Intelectual en Transformación, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004, p, 8
24
Peña-Neira, Sergio, Balancing Rights and Obligations in Sharing Benefits in
Natural and Genetic Resources: International Legal Rules, Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, Volumen 7, México, 2007, p. 565
25
OCDE, Op. Cit. nota 3, p. 23
26
Ryan, Michael, Knowledge Diplomacy: Global Competition and the politics of
Intellectual Property, Washington, Brookings Institution Press, 1998, p. 21
27
Cfr. Ibidem, p. 26
28
Lechter, Michael et.al, Successful Patents and Patentingfor Engineers andScientists,
New York, IEEE Press, 1995, p. 7
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entre el inventor y el gobierno: el inventor le enseña al público cómo hacer y
usar el invento, y a cambio se le da el derecho prohibir que el público haga,
use o venda el invento por un periodo determinado, a partir de que la Patente
ha sido otorgada".
Una Patente, no consiste en una idea, ni algo que ya existe, sino que aporta
utilidad aplicable a algún proceso, ya que se supone ha sido formada a partir
de la innovación técnica o científica29. La protección de Patentes está
disponible para nuevas invenciones, más no para las leyes de la naturaleza,
los fenómenos físicos o las ideas abstractas. Una Patente se encarga de brindar
protección al inventor y de garantizar que no habrá terceras personas que
usen o tomen ventaja de su invento sin su consentimiento. Es por ello, que en
el último apartado de la presente investigación, analizaremos por qué a las
Patentes no les corresponde proteger a las Variedades Vegetales.
Existen diversas maneras en que los Derechos de Patente son reconocidos
dentro de las legislaciones internacionales, entre las que se encuentran Leyes
especializadas en Patentes, modelos de utilidad, Patentes de innovación,
certificados de invención, Patentes de importación, certificados de adición y
Patentes de mejora30. En el siguiente apartado, se analizarán las características
jurídicas de las concernientes a la presente investigación.
B. Marco Jurídico Internacional
a. Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio
Al finalizar la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales -la cual comenzó
en 1986-, se acordó la creación de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), con la firma de la Declaración de Marrakech, el 15 de Abril de

29

Cfr. Anderson, Bentley y Gutterman, Alan, Intellectual Property in Global Markets:
A Guidefor Foreign Lawyers andManagers, Reino Unido, Kluwer Law International,
1997,p.l07
30
Cfr. Anderson, Bentley y Gutterman, Alan, Op. Cit. nota 29, p. 5
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1994. Dicha Declaración marcó un gran progreso con respecto a la protección
de la Propiedad Intelectual, debido a que, dentro de su anexo 1C, fue insertado
el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC).
Como parte de la OMC, el Acuerdo incorpora los principios de Nación
Más Favorecida y Trato Nacional. El principio de Nación Más Favorecida
tiene el propósito principal de prevenir la discriminación, e implica tratar
prácticamente a todos los miembros de igual manera; se encuentra dentro del
artículo 431, y dicta que:
Con respecto a la protección de la Propiedad Intelectual, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier
otro País se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de
todos los demás Miembros.
Este principio es una de las piedras angulares del sistema multilateral del
comercio, ya que una vez que algún País hace alguna concesión a otro País,
tiene que extender la misma aprobación a todos los demás Estados miembros
del orden multilateral; la meta es tratar a todos los Países miembros como al
País que más se favorece. Sin embargo, contiene ciertas excepciones, las
cuales consisten en: (1) no incluir en el principio de Nación más Favorecida
aquellas provisiones derivadas de acuerdos internacionales no enfocados
exclusivamente en la Propiedad Intelectual; (2) respetar las disposiciones del
Convenio de Berna y de Roma, teniendo en cuenta que "el trato concedido
no esté en función del Trato Nacional, sino del trato dado en otro País"32, (3)

31

Organización Mundial de Comercio, Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, Anexo 1 C, Declaración de Makarrech de 15 de Abril de
1994, disponible en Web: <http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pd£>,
30 de Agosto 2007
32
Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 4(b)
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respetar las prerrogativas concedidas a los artistas intérpretes, no previstas
en el ADPIC, y (4) acatar aquellas ventajas que se deriven de "acuerdos
internacionales relativos a la protección de la Propiedad Intelectual que hayan
entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC"33.
Por otro lado, el principio de Trato Nacional34 implica que:
Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la
protección de la Propiedad Intelectual...

Lo anterior se cumplirá, respetando las reservas dictadas y negociadas
previamente en los Convenios de París, Berna y Roma. Asimismo, se aclara
que el término de protección, contenido dentro de los principios de Nación
Más Favorecida y Trato Nacional, se refiere a "los aspectos relativos a la
existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los
Derechos de Propiedad Intelectual"35 del mismo ADPIC. El Acuerdo sobre
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se divide
en las siguientes partes36:
Parte I. Disposiciones Generales y Principios Básicos
Parte II. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los
Derechos de Propiedad Intelectual
Sección 1. Derecho de Autor y Derechos conexos,
Sección 2. Marcas de fábrica o de comercio,
Sección 3. Indicaciones geográficas,
Sección 4. Dibujos y modelos industriales,

33

Ibidem, artículo 4(d)
Ibidem, artículo 3
35
ídem
36
ídem
34
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Sección 5. Patentes,
Sección 6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos
integrados,
Sección 7. Protección de la información no divulgada,
Sección 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las
licencias contractuales,
Parte III. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
Sección 1. Obligaciones generales,
Sección 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos,
Sección 3. Medidas provisionales,
Sección 4. Prescripciones especiales relacionadas con las
medidas de frontera,
Sección 5. Procedimientos penales,
Parte IV. Adquisición y mantenimiento de los Derechos de Propiedad
Intelectual y procedimientos contradictorios relacionados,
Parte V. Prevención y solución de diferencias,
Parte VI. Disposiciones transitorias,
Parte VE. Disposiciones institucionales: Disposiciones finales.
A continuación, analizaremos profundamente la sección 5 de la Parte 2, la
cual se refiere a las Patentes, y su manejo dentro del Acuerdo, en el cual
existe una obligación de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio
de París.
Es pertinente mencionar además, que el ADPIC "es el Tratado Internacional
más completo en la materia"37, y dentro del mismo se desarrollaron ciertos
principios con respecto a las Patentes, contenidos en la sección 5, artículos
27 al 34. Hay que tener en cuenta, que gracias al contenido del artículo 2 del
mismo ADPIC, se incorporan ciertas normas del Convenio de París38. Dicho

37

Melgar Fernández, Mario, Biotecnología y Propiedad Intelectual: Un Enfoque
Integrado desde el Derecho Internacional, UNAM, México, 2005, p. 151
3S
Ibidem,p. 167
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artículo, indica que, los miembros deben conducirse de acuerdo a lo que
dictan los artículos 1 al 12 y 19 del Convenio de París, en lo que respecta a
las Partes II (Existencia, alcance y ejercicio de la Propiedad Intelectual), III
(Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual) y IV (Adquisición y
Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual)39.
El ADPIC, en su artículo 27 aclara hasta qué punto llega la protección de
las Patentes, así como las excepciones aplicables a este concepto:
...las Patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial...40

La novedad absoluta es definida por Melgar Fernández41 como "la
información que ha sido hecha pública, de forma oral o escrita (incluyendo la
publicación de invenciones contenidas en solicitudes de Patente o Patentes),
en cualquier País del mundo"; de esta manera se evitan los conflictos de
tiempos y jurisdicciones, con el objeto de proteger a los inventores auténticos
de la usurpación de sus creaciones.
El análisis de requisito de actividad inventiva, sugiere el "valorar si la
invención sería evidente para una persona capacitada en la técnica"42. Lo
anterior implica el análisis profundo de la invención, para poder conocer si,
dentro de su campo de aplicación, no es algo que ya se da por sentado, o
que incluso está comprobado e incluido dentro de la costumbre.
La necesidad de aplicación industrial, es también conocida como utilidad
y se justifica afirmándose que "no tiene sentido ofrecer protección a

39

Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 2
Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 27
41
Cfr. Melgar Fernández, Mario, Op. Cit. nota 3 7, p. 168
*2Ibidem,p. 170
40
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conocimientos que no serán explotados"43; para algunas legislaciones -como
la Norteamericana- basta con que dicha invención sea útil en algún grado
para la raza humana, mientras que otras más exigentes, requieren un sentido
más amplio de beneficio.
De acuerdo al segundo inciso del artículo 2T44, las razones por las que
algunas invenciones no son susceptibles de explotación comercial y por lo
tanto de patentabilidad, consisten en: (1) Proteger el orden público o la
moralidad, (2) Proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o
para preservar los Vegetales y (3) Evitar daños graves al medio ambiente.
Finalmente, el apartado 3 del mismo artículo45, expone aquellas invenciones
que no son susceptibles de patentabilidad y reza como sigue:

Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento
de personas o animales;
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no
sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los
Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones Vegetales mediante
Patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación
de aquéllas y éste.

En cuanto a la presente investigación concierne, el apartado b
anteriormente mencionado, representa uno de los criterios más grandes a
analizar, ya que pretende conocer la efectividad del sistema JMZ generis utilizado
para proteger a las Variedades Vegetales, tanto en México como en Estados
Unidos.

"ídem
44
Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 27
45

ídem
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El artículo 2S46 habla de las prerrogativas adquiridas por parte del titular de
una Patente, entre los que se encuentran el derecho de "excluir a otros respecto
de la realización de una serie de actos"47. Asimismo, el artículo 3048 habla de
las excepciones a dichos derechos conferidos, las cuales pueden concederse,
siempre que no afecten la explotación normal de la Patente o causen algún
perjuicio a los intereses del titular de la misma Se menciona también la obligación
de tener en cuenta los intereses legítimos de terceros. Por último, me parece
pertinente mencionar que el artículo 3349 habla de la duración de la Patente, la
cual es de 20 años, a partir de que se presenta la solicitud.
Se dice que "las negociaciones multilaterales hechas en las rondas del
GATT probaron ser efectivas en la tarea de mejorar el funcionamiento de los
tratados comerciales internacionales"50; dado el desarrollo que han tenido
dichas negociaciones en los últimos años, podremos concordar con lo anterior,
concluyendo que solamente resta que las legislaciones nacionales incorporen
y ejecuten correctamente lo que ha sido negociado a nivel internacional.
C. Legislaciones Nacionales
a. México
Para que nuestro País pudiera ser considerado como candidato viable a la Inversión
Extranjera Directa por parte de otros Estados, era pertinente dar una profunda
revisión a los estatutos de Protección a la Propiedad Intelectual contenidos en
nuestras leyes. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos5', por analogía otorga la base de la Propiedad Intelectual, y dicta que:
46

Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 28
Mitelman, Carlos y Zuccherino, Daniel, Op. Cit. nota 13, p. 164
48
Organización Mundial de Comercio, Op. Cit. nota 31, artículo 30
49
Ibidem, artículo 33
50
Garza Barbosa, Roberto, Revisiting International Copyright Law, 8 Barry L. Rev. 43
(Spring2007),p.63
51
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma 13 de
Noviembre 2007), artículo 28
47
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.. .Tampoco constituyen monopolios los 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...

Es por ello que, el 27 de Junio de 1991, se publica en el Diario Oficial de
la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la
cual a su vez dicta las bases para la existencia de las Patentes, afirmando que
dentro de sus objetivos se encuentra el de:
...Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de
Patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales,
marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración
de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos
industriales...52

El 4 de Octubre de 1993, se llevó a cabo el Acuerdo por el que se crea la
Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los
Derechos de Propiedad Intelectual, donde se reafirma dentro de su texto, y
de acuerdo a su artículo I53, que dicha Comisión:
...tendrá por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas
dependencias de la Administración Pública Federal, para asegurar el cabal
cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de
Derechos de Autor y la Ley de Fomento y Protección de la Protección Industrial...

52

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (Última reforma 28 de Junio de
1991), artículo 2(V)
53
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia
y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, Diario Oficial de la Federación,
disponible en la Web: <http://www.gobemacion.gob.mx/compilacionjuridica/webpub/
Acu023.pdf>, 02 de Septiembre 2007
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Posteriormente, el 10 de Diciembre dd mismo año, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), cuyas funciones están enunciadas en el
artículo primero de dicho decreto, como sigue:
...tendrá por objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad
administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares
para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.. ,54

El 2 de Agosto de 1994 fue modificado el nombre de la ley, denominándola
Ley de la Propiedad Industrial. Por otro lado, el Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, expresa que la Ley de Propiedad Industrial "tiene por
finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del
IMPI, para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la misma"55.
Todo lo anterior, nos muestra a grandes rasgos la estructura legislativa que
tienen los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a la protección a la
Propiedad Intelectual. Debido a que el IMPI depende directamente de la
Secretaría de Economía (SE), me parece pertinente mencionar que, de acuerdo
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 34,
fracción XII, dicha dependencia -la SE-, tiene la obligación de:
Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar
la inversión extranjera y la transferencia de tecnología ,56

54

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Diario
Oficial de la Federación, disponible en la Web: <http://www.economia.gob.mx/pics/p/
p!376/D36.pdf>, 02 de Septiembre 2007
55
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Última reforma 23 de Noviembre de
1994)
56
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Última reforma 29 de Diciembre
de 1976)
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La Ley de Propiedad Industrial, asimismo, dentro de su capítulo V, detalla
la tramitación necesaria para obtener una Patente dentro del territorio nacional:
De acuerdo al artículo 3857, se debe presentar una solicitud escrita ante el
IMPI, donde se indique el nombre y domicilio del inventor y el solicitante -así
como su nacionalidad-, la denominación de la invención y el comprobante de
pago de las tarifas correspondientes. Es importante aclarar que dicha solicitud
de Patente, así como sus anexos, permanecen confidenciales hasta el momento
de su publicación.
Bajo la Ley de Propiedad Industrial58, solamente serán patentables las
invenciones nuevas, con actividad inventiva y aplicación industrial -términos
que han sido previamente explicados-, con las siguientes excepciones:
Procesos que involucren la producción, protección y propagación de plantas
y animales; el material biológico y genético, tal y como se encuentra en la
naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo
componen y las Variedades Vegetales.
En lo que a la presente investigación concierne, el artículo 16 de la Ley de
Propiedad Industrial -enunciado en el párrafo anterior-, representa el parte
aguas para el análisis que se pretende realizar, acerca de encontrar la manera
más efectiva de proteger las nuevas Variedades Vegetales. De acuerdo a las
características de nuestro País y nuestro sistema, ¿qué podrá ser más
conveniente: el sistema de Patentes o uno sui génerisl La respuesta a dicha
cuestión será analizada en los siguientes apartados.
Ahora, con respecto a las fechas de prioridad con respecto a otros Países,
el artículo 4059, habla de la manera de proceder, así como de los tiempos que
se deben respetar, afirmando que:

57

Ley de la Propiedad Industrial (Ultima reforma 25 de Enero de 2006), artículo 38
Ibidem, artículo 16
59
Ibidem, artículo 40
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Se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel (País)
en lo que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de
los doce meses siguientes a la solicitud de Patente en el País de origen.

El artículo siguiente-41-, nos indica los requisitos para que dicha prioridad
se tome en cuenta60; el primero es la necesidad de hacer constar el País de
origen y la fecha de presentación de la solicitud en dicho País. El segundo
consiste en la petición de que la solicitud presentada en México no requiera
derechos adicionales a los que otorga la presentada en el extranjero -en este
caso, la prioridad se convierte en parcial y se refiere a la solicitud-. El tercer
y último requisito, habla de la obligación de cumplir los requisitos señalados
por los tratados internacionales, dentro de los tres meses siguientes a la
presentación de la solicitud.
Las características contenidas en los anteriores artículos, garantizan a
cualquier solicitante de Patente, que si llega a buscar sus derechos en un País
que no es el de su origen, la fecha de su primera solicitud será respetada.
Por último, es pertinente mencionar que el artículo 5961, indica que dentro
de cada título de Patente, se incluye un número de clasificación, el nombre y
domicilio de las personas a quienes se expide, el nombre de los inventores,
las fechas de presentación de la solicitud y las fechas de prioridad, la
denominación de la invención y por último, su vigencia. Una Patente otorgada
por el IMPI es válida por 20 años a partir de la fecha de aplicación de la
solicitud, y está sujeta a cuotas y pagos anuales, determinados por el mismo
Instituto62, las cuales son publicadas periódicamente.

60

Ibidem, artículo 41
Ley de la Propiedad Industrial, Op. Cit. nota 57, artículo 59
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Ibidem, artículo 23
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En el siguiente apartado, analizaremos las prerrogativas de las Patentes
otorgadas en los Estados Unidos.
b. Estados Unidos
La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica le otorga al Congreso
la facultad de legislar en materia de Patentes, por medio del artículo 1, sección
8, el cual reza como sigue:
El Congreso tiene el poder.. .de promover el progreso de la ciencia y las artes
útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho
exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos...63

Debido a que se le ha otorgado dicho poder, el Congreso ha emitido
diversas Leyes relativas a las Patentes, a lo largo de la historia. La primera de
ellas fue decretada en 1790, siendo revisada y modificada en 1952,
convirtiéndose en el Título 35 del Código de los Estados Unidos, y se le
llama Federal Patent Law.
La Federal Patent Law especifica la manera en que una Patente puede
ser obtenida y las condiciones que deben cumplirse. La United States Patent
and Trade Office (USPTO) es el Organismo Federal que se encarga de
revisar las solicitudes de registro federal de Marca y Patente y determina si el
solicitante cumple con los requerimientos para dicho registro.
Los capítulos 1 y 2 del Título 35, describen las formalidades a seguir
dentro de los procedimientos que la USPTO lleva a cabo. Esta dependencia
administra la Federal Patent Law en lo relacionado con Patentes para
invenciones, y desarrolla otras tareas relacionadas con las mismas. Examina
solicitudes de Patentes para determinar si éstas son susceptibles de otorgarse
a aquellos que las solicitan, bajo los términos de la Ley. Asimismo, publica las

63

Traducción propia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, Luciana,
México, 2007
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listas de Patentes otorgadas y publicaciones relacionadas con ellas. Sin
embargo, es importante mencionar que la USPTO no tiene jurisdicción con
respecto a cuestiones de violación y aplicación del Título 35.
Ahora, debemos ahondar en el resguardo de la Federal PatentLaw y lo
que abarca. De acuerdo a Anderson, "La Federal Patent Law protege
cualquier proceso nuevo y útil, maquinaria, manufactura o composición de
materia, o cualquier nueva y útil mejora a todo lo anterior, que no sea obvio al
momento que la invención haya sido hecha"64. Es pertinente aclarar diversos
términos en la anterior oración. La palabraproceso quiere decir acto o método,
el cual incluye procesos técnicos o industriales; con manufactura se refiere a
artículos que se forjan; el término composición de materia está relacionado
con composiciones químicas, así como compuestos químicos. Es decir, dichos
conceptos engloban prácticamente todo lo manufacturado por el hombre y
los procesos que ello implique.
La sección 10265 del Título 35 dicta las excepciones para el otorgamiento
de Patentes. Esta provisión, condiciona el otorgamiento a las siguientes
circunstancias: (1) que la invención no haya sido usada por otros dentro de
Estados Unidos, o bien que no haya sido patentada o descrita en una
publicación en otro País antes de la fecha de aplicación, (2) que la invención
no haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en Estados
Unidos o en otro País un año antes de la fecha de aplicación de la Patente en
Estados Unidos, (3) que el inventor no haya abandonado la invención, (4)
que la invención haya sido patentada o esté bajo un certificado, y finalmente,
(5) que la invención no haya sido descrita en una aplicación de Patente ya
otorgada.
En resumen, en términos de \aFederalPatentLaw, si la invención ha
sido descrita en una publicación impresa, en cualquier parte del mundo, o si
se sabe que ha sido usada por otros en los Estados Unidos antes de la fecha
en que el solicitante fabricara su invención, la Patente no será otorgada.
64
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Anderson, Bentley y Gutterman, Alan, Op. Cit. nota 29, p. 54
United States Code, Federal Patent Law, Sección 102
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Las secciones 104 y 10566 de la Federal PatentLaw regulan cuestiones
de territorialidad: La posibilidad de que un invento sea desarrollado
parcialmente fuera del territorio norteamericano (incluido el espacio exterior).
Asimismo, se especifica dentro del mismo Título 35, que aquello que se
pretenda patentar debe ser útil, en el sentido de que implique operatividad
(que sirva para el propósito por el que fue creado). «Las interpretaciones del
estatuto que los tribunales han otorgado acerca de lo que puede o no ser
patentado indican que las Leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las
ideas abstractas no son susceptibles de patentabilidad»67. Lo anterior se debe
a que la Patente se otorga conforme a la maquinaria o manufactura, no
conforme a lo que se pueda decir de ellas o a las ideas que se tienen acerca
de las mismas.
Al momento de procesar una solicitud para obtener la Patente, se requiere
que el inventor elabore una descripción exhaustiva y completa de aquello que
se pretende patentar, de manera que cualquier persona familiarizada con la
materia, sea capaz de usar sin problema alguno el invento; lo anterior se
solicita porque esa información después de un tiempo, estará en manos del
público, con el objeto de contribuir al avance de la sabiduría68 -aunque el uso
exclusivo sea del titular de la Patente-.
Por último, es pertinente mencionar las características de la Patente otorgada
en los Estados Unidos, de acuerdo a las secciones 152 y 15369 de la Federal
Patent Law:
Es emitida en nombre de los Estndos Unidos de Norteamérica, con el sello de la
USPTO y la firma del Director de la dependencia;
Contiene una garantía para el patentado y una copia impresa de las
especificaciones y dibujos como anexos, los cuales forman parte de la misma;

"Ibidem, Sección 104 y 105
67
Anderson, Bentley y Gutterman, Alan, Op. Cit. nota 29, p. 55
68
Anderson, Bentley y Gutterman, Alan, Op. Cit. nota 29, p. 58-59
69
United States Code, Federal Patent Law, Op. Cit. nota 65, Sección 152 y 153
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La garantía otorga el derecho de evitar que terceros manufacturen, usen, pongan
a la venta o vendan la invención dentro de los Estados Unidos, o se importe la
invención a los Estados Unidos; y
El término es de 20 afios, a partir de la fecha de aplicación. Éste término puede
ser mayor para ciertos farmacéuticos en situaciones especiales, dictadas por la
Ley.

Las secciones 161 a 16370 aclaran que, a diferencia de lo dictaminado en
el ADPIC, en la Legislación mexicana o en la Legislación de la Unión Europea,
en los Estados Unidos sí se otorgan Patentes a cualquiera que invente o
descubra nuevas variedades de plantas, siempre y cuando éstas se reproduzcan
asexualmente, a través delPlant VarietyPatentAct. Ésta disposición incluye
imitantes, híbridos o semilleros encontrados en un estado no cultivado aún.
Se pide como requisito esencial que la descripción de la planta sea muy
completa, dentro de lo razonablemente posible. Lo que se logra obteniendo
la Patente de una planta, es el derecho a evitar que otros la reproduzcan
asexualmente, la comercialicen o la usen. Más adelante se analizarán las
características e historia de esta ley.
La sección 16471, permite la asistencia por parte del Departamento de
Agricultura, en caso de que surjan controversias especiales:
El Presidente puede, por medio de una orden Ejecutiva hacia el Secretario de
Agricultura.. .con respecto a las plantas (1) suministrar información pertinente
por parte del Departamento de Agricultura, (2) conducir a través de la
dependencia adecuada o división del Departamento, una investigación acerca
de problemas especiales, o (3) brindar detalles a los Comisionados y empleados
del Departamento.

Es importante mencionar que, por el hecho de que una persona reciba la
Patente por una invención, no está autorizado a manufacturar, usar, poner en

10
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Ibidem, Sección 161-163
Ibidem, Sección 164
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venta o importar la invención, si haciendo eso viola alguna de las Leyes de los
Estados Unidos.
c. Unión Europea
La característica más importante de la Unión Europea (UE), es el hecho de
que se han armonizado las reglas de todos los Países, lo cual permite el libre
movimiento de capital, bienes, servicios y gente, ya que las fronteras internas
han sido eliminadas. A pesar de que la UE es hoy en día un hecho, no todas
las regulaciones han sido armonizadas: Contaminación, salud, seguridad,
calidad, educación y Propiedad Intelectual aún guardan profundas diferencias.
Dentro del artículo 30 del Tratado de la UE72, se dicta que las restricciones
cuantitativas y medidas de efecto equivalente están prohibidas entre los Estados
miembros, mientras que el artículo 3673 afirma que aquellas restricciones en
importaciones o exportaciones pueden estar justificadas, en nombre de la
protección de la propiedad comercial e industrial.
Con lo anterior, podemos afirmar que la UE se ha comprometido
activamente a favor del respeto efectivo de los Derechos de Propiedad
Intelectual y en la lucha contra la falsificación y la piratería. Dentro de la
Comunidad, la protección de la Propiedad Intelectual está regida por diversas
Convenciones internacionales que han sido estudiadas en los apartados
anteriores.
La armonización de las Leyes de Patentes dentro de la UE ha sido lograda
en gran parte, por el Convenio de París, el Arreglo de Estrasburgo y el
Convenio de Munich. A continuación, ahondaremos en aquellas que no han
sido objeto de análisis dentro de ésta investigación.
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Tratado de la Unión Europea, 92/C 191/01, Diario Oficial N°C 191,29 de julio de 1992,
artículo 30
73

Ibidem, artículo 36
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i. Arreglo de Estrasburgo
También conocido como la Convención Europea sobre la Clasificación
Internacional de Patentes de Invenciones, se firmó el 27 de Noviembre de
1963 y entró en vigor el 1 de Agosto de 1980; éste Arreglo ha aclarado
diversos aspectos sustantivos de la Ley, necesarios para el desarrollo de un
Sistema de Patentes Armonizado74.
Esta Convención fue creada con el objeto de "promover el progreso técnico
y contribuir a la creación de una Patente Internacional"75, e indica dentro de
su artículo I76, que:
Los Estados contratantes deben otorgar Patentes a aquellas invenciones que
son susceptibles de aplicación industrial, nuevos y que involucran un proceso
inventivo. Aquella invención que no cumpla con dichas condiciones, no estará
sujeta a la obtención de una Patente.

Asimismo, en su artículo 277, enuncia muy claramente que no se otorgarán
Patentes a:
.. .Variedades de plantas o animales o procesos biológicos para la producción
de plantas o animales; ésta provisión no aplica a los procesos y productos
microbiológicos...

Dentro del artículo 378, se define el concepto de aplicación industrial, el
cual consiste únicamente en que la invención sea susceptible de uso en cualquier
industria, incluyendo la agricultura. Asimismo, y con el objeto de crear una
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Convención Europea sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invenciones,
Consejo de la Unión Europea, 27 de Noviembre de 1963
75
ídem
76
Ibidem, artículo 1
77
Ibidem, artículo 2
78
Ibidem, artículo 3
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armonización real, se enuncia que después de la entrada en vigor de la
Convención, cualquier miembro de la OMPI está invitado a formar parte de
éstos lineamientos, aún cuando no sea miembro del Consejo Europeo79.
ii. Convenio de Munich
Oficialmente referido como el Convenio sobre la Patente Europea para el
Otorgamiento de Patentes Europeas, se firmó el 5 de Octubre de 1973,
estableciendo la Oficina Europea de Patentes (OEP). A dicha dependencia
se le confirió la tarea de otorgar las Patentes Europeas, bajo la supervisión
del Consejo Administrativo, de acuerdo con lo dictado en su artículo 1080.
La parte sustantiva del Convenio de Munich, fue tomada de su antecesor, el
Arreglo de Estrasburgo, particularmente en relación con la solicitud de la
Patente81.
La OEP juega un papel central dentro de la administración de las Patentes
Comunitarias, ya que es la responsable única de la revisión de aplicaciones y
otorgamiento de éstas82. Asimismo, todas las oficinas de Patentes nacionales
deberán trabajar en equipo para lograr una sincronía sin precedente, siendo
compensadas por dichas actividades83.
Los idiomas oficiales de la OEP, son inglés, francés y alemán84. Las
solicitudes para Patentes Europeas deben ser llenadas en dichos lenguajes.
Sin embargo, si alguna persona física o moral reside en un Estado miembro
79

Ibidem, artículo 10
Convención de Patente Europea, Consejo de la Unión Europea, 5 de Octubre de
1973, edición 12, Abril 2006, artículo 10
81
Cfr. Anderson, Bentley y Gutterman, Alan Op. Cit. nota 29, p. 185-186
82
Convención de Patente Europea, Op. Cit. nota 80, artículo 4
83
Criterio inter-alia: Consejo de la Unión Europea, Propuesta para una Regulación
del Consejo en relación a la Patente Comunitaria, Archivo institucional: 2000/0177
(CNS), Bruselas, 8 de Marzo 2004
84
Convención de Patente Europea, Op. Cit. nota 80, artículoH.l
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cuyo idioma oficial sea diferente a los anteriormente mencionados, dicho
nacional puede llenar la solicitud en el idioma nacional de su Estado. Asimismo,
se debe incluir una traducción a alguno de los idiomas oficiales dentro del
tiempo delimitado en las regulaciones85.
El capítulo I de la Parte III del Convenio de Munich, describe
profundamente todo lo relacionado con la solicitud para obtener la Patente
Europea, la cual debe contener: (1) la solicitud de otorgamiento de la Patente
europea en una forma especial de la OEP, (2) una descripción de la invención,
(3) una o más reivindicaciones (claims), (4) dibujos de lo referido en la
descripción o en las peticiones, (5) un abstracto de no más de 150 palabras,
en el que se plasme la información técnica. Esto permite que la invención
pueda ser manejada por una persona especializada en el ramo.
Una vez que ha sido otorgada, la Patente Europea es válida en todos los
Estados miembros adheridos al Convenio86. La Patente Europea dura 20
aflos a partir de la fecha plasmada en la solicitud87 y cualquier violación a la
Patente, puede ser litigada en las cortes nacionales de los Estados donde
ocurra la infracción88.
Por último, es pertinente mencionar que la Regla 23b del Convenio89, se
encuentra la definición de Variedad Vegetal, y reza como sigue:
Significa cualquier grupo de plantas agrupado dentro de la misma clasificación
taxonómica del más bajo nivel, cuyas condiciones cumplan con:
(a) la expresión definida por las características que resultan de un genotipo
otorgado o una combinación de genotipos
(b) la distinción de cualquier otro grupo de plantas, con la expresión definida de
las características señaladas anteriormente
(c) considerado como una unidad en relación con su propagación, sin sufrir
cambios
85

Ibidem, artículo 14.2
Convención de Patente Europea, Op. Cit. nota 80, artículo 99
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Ibidem, artículo 63
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Ibidem, artículo 64
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Ibidem, regla 23b
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La Comisión opina que si Europa quiere estar a la vanguardia de la
innovación, es indispensable que mejore notablemente su estrategia de
Patentes90. Es por ello, que diversas acciones se encaminan hoy en día a la
optimización de la protección a las Patentes -y a la Propiedad Intelectual en
general-, así como a la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros y la búsqueda del perfeccionamiento en el cumplimiento de las
mismas.
Hemos terminado con el análisis de las legislaciones con relación a las
Patentes en general, en el siguiente capítulo analizaremos el marco jurídico
que regula la Protección de Variedades Vegetales, así como sus características
e implicaciones.
III. PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES
1. Necesidad y Efectos
Hoy en día, que los tiempos están cambiando y la tecnología se expande de
manera más rápida alrededor del mundo, el hombre está comenzando a
entender la Ley básica de la naturaleza: adaptarse o morir91. Es por ello que
en las últimas décadas, se ha puesto especial atención en el desarrollo y la
protección de aquella tecnología que nos permite crear nuevas y distintas
variedades de plantas en un lapso de tiempo más corto que el que le toma a
la naturaleza por sí misma, ya que los métodos tradicionales representan un
lento y arduo proceso, que requiere de la entera atención del Obtentor para
lograr cierta exactitud y estabilidad en la variedad que se pretende lograr92;
estas nuevas variedades resultan ser más resistentes a las enfermedades, tienen
90

Comisión de la Unión Europea, Enhancing the Patent System in Europe, Éraselas,
29 de Marzo de 2007, Achivo Institucional: COM (2007)
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Cfr. Oliveira Souza, Henrique, Genetically ModifiedSeeds: A needfor International
Regulation,6Ann. Surv. Int'l & Comp. L., 129 (2000), p. 131
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Cfr. Nugent, Daniel y Scalise, David, International Intellectual Property Protections
for Living Matter: Biotechnology, Multinational Conventions and the Exceptionfor
Agriculture, 27 Case W. Res. J. Int'l L. 83 (1995), p. 83
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más potencial de crecimiento, o bien en el caso de las ornamentales, resultan
más agradables a la vista: "El público en general se beneficia, ya que la
protección a la Propiedad Intelectual impulsa la innovación, investigación y
creación de nuevos productos"93. Según Becerra94, hoy en día gracias a la
tecnología existente a nuestro alcance, es más sencillo acelerar la evolución
natural de las poblaciones, situación que anteriormente llevaba un tiempo
considerable a la naturaleza.
Sin embargo, la pregunta principal es, si acaso dichos descubrimientos
deben ser protegidos por la Propiedad Intelectual, y si es así, de qué manera;
¿deberá ser acaso por medio de Patentes?, o bien, ¿sería más efectivo hacerlo
con un sistema especializado en Variedades Vegetales?; este es un tema
polémico, como todo lo que ha acompañado a la Propiedad Intelectual desde
sus comienzos95. Es pertinente mencionar-aunque será desarrollado más
adelante- que la principal diferencia entre la protección de Patentes y el
Derecho de Obtentor, consiste en los requisitos; mientras que para el primero,
se requiere que la variedad creada cuente con novedad, nivel inventivo y
utilidad industrial, para el segundo se solicita novedad, homogeneidad,
distintividad y estabilidad.
En caso de que cualquiera de los dos tipos de protecciones sea otorgado,
solamente tendría efecto dentro del Estado donde se obtuvo, a pesar de que
las ideas sean capaces de viajar libremente a través de las fronteras96. Sabemos
que en el mundo en el que habitamos hoy en día, las legislaciones de cada
País difieren una de la otra, debido a los diferentes sistemas económicos,
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Stein, Haley, Intellectual Property and Genetically Modified Seeds: The United
States, Trade, and the Developing World, 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop, 160 (2005), p.
160
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Cfr. Becerra Ramírez Manuel, La Ley Mexicana de Variedades Vegetales, Líber ad
Honores, Sergio García Ramírez, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1998, ti, pp.l 15-140, p. 137
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Ibidem,p. 139
96
Oliveira Souza, Henrique, Op. Cit. nota 91, p. 132
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sociales y legales que manejan; empero, gracias a la integración mundial de
mercados y a la transferencia de los productos y servicios a nivel internacional,
los gobiernos se han visto obligados a consolidar la legislación en algunos
ámbitos, por medio de los organismos internacionales, con el objeto de
armonizar las reglas y de extender la protección a la Propiedad Intelectual a
todos los territorios que formen parte de los acuerdos. En el caso de la
protección a las Variedades Vegetales, está la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la cual describiremos más
profundamente a lo largo del presente texto.
Algunas legislaciones, como la norteamericana, cuentan con complejos
sistemas nacionales de Patentes, a los cuales les ha tomado más de 150 años
ser desarrollados97; por medio de estos, es posible el patentamiento de los
seres vivos; sin embargo alrededor del mundo dicha práctica no es muy
recurrente. Nuestro País, por ejemplo prefiere trabajar con el sistema sui
géneris de la UPOV, bajo la premisa de que no se patenta la vida, sino que
se patenta el proceso para solucionar una necesidad, y la creación de una
nueva Variedad Vegetal cae dentro de dicha clasificación -otorgar
competitividad al sector ornamental por comercializar variedades nuevas que
el mercado está demandando, por ejemplo-. El sistema de protección a las
Variedades Vegetales permite este tipo de ventajas.
2. Importancia de la Biotecnología
Según el Dr. Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología de
la UNAM, la Biotecnología trabaja con los aspectos más sensibles del ser
humano, y puede ser definida como "la evaluación y uso de agentes biológicos
y materiales en la producción de bienes y servicios"98; la asociación de la
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Cfr. Stein, Haley, Op. Cit. nota 93, p. 170
Galindo, Enrique, Desarrollo y Perspectiva de la Biotecnología en México,
Conferencia Magistral dentro del Fórum Internacional de las Culturas, Monterrey, 2 de
Octubre 2007
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palabra bio con tecnología nos lleva a afirmar que la Biotecnología consiste,
efectivamente, en el uso de materia viva para generar productos y procesos,
todo a través de la tecnología.
A lo largo de los últimos años, donde hemos vivido un despertar más
evidente de la manipulación genética de los recursos biológicos, la
Biotecnología provoca esperanza y miedo". La humanidad se ha mostrado
inquieta con respecto a los resultados de la Biotecnología, existiendo dos
vertientes: Una que afirma que los riesgos de la Biotecnología no compensan
sus beneficios100, y la otra que asevera que las alternativas biotecnológicas
son sustentables, viables y eficientes a largo plazo101.
Existen diversas preocupaciones por parte de ambas inclinaciones, sin
embargo, las principales son: (1) el respeto al medio ambiente y la pérdida de
diversidad, (2) los potenciales riesgos a la salud a los que el resto de los seres
humanos nos exponemos al rodearnos de Variedades Vegetales modificadas
genéticamente; y (3) los riesgos inherentes a la economía.
En el rubro de pérdida de diversidad y daño al medio ambiente, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO102) ha encontrado dentro de sus investigaciones, que modificar los genes
para aumentar la resistencia a enfermedades, puede provocar que las hierbas
también creen resistencia a los pesticidas103. Whittaker104, opina que mientras
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Cfr. Oliveira Souza, Henrique, Op, Cit. nota 91, p. 129
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las cosechas creadas contengan insecticidas "naturales", los insectos pueden
adaptarse y volverse más resistentes, más rápido de lo esperado; lo anterior
puede traer como consecuencia que se deba incrementar el uso de herbicidas
para proteger las siembras y que las plantas modificadas transmitan genes de
resistencia a las plantas salvajes, creando así hierba mala resistente al herbicida,
convirtiéndose en una amena/a al medio ambiente. Barthon105 confirma lo
antes mencionado, afirmando que "la introducción de cualquier nuevo
organismo a un ecosistema, puede afectar la dinámica del mismo, o de la
variedad genética de aquellas especies que lo rodean".
Con respecto a los riesgos de salud a los que nos enfrentamos los seres
humanos, Galindo106 considera que "casi todos hablan de los riesgos de la
Biotecnología, pero casi nadie habla de los riesgos de no usarla"; explicó que
el maíz transgénico produce una toxina que mata a los insectos, lo cual tiene
ciertos riesgos, pero la única alternativa es seguir usando insecticidas químicos,
los cuales matan a los agricultores por intoxicación y defectos que pasan a la
siguiente generación de aquellos que han sido expuestos. La cuestión es, si
preferimos que la gente siga muriendo intoxicada o decidimos afrontar los
riesgos controlados, que se especifican para la Variedad Vegetal que nos
interesa. Redick107, por su parte, menciona que se necesita "una aplicación
de la Biotecnología que permita maximizar los beneficios potenciales que la
misma ofrece, minimizando los posibles riesgos a la salud humana".
En relación a los riesgos inherentes a la economía, Altieri108, un entomólogo
de la Universidad de California, opina que "los aspectos sociales fueron
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ignorados por la agricultura orgánica, y que es necesario cambiar eso"; es
decir, que los productos modificados genéticamente han sido creados
solamente como un negocio, y no con el afán de contribuir al desarrollo en
todos los aspectos de la población mundial, y aunque las corporaciones
biotecnológicas continuamente expresan su interés en resolverle problemas
al agricultor, casi siempre fracasan en el intento, ya que los principales
problemas son la escasez de mano de obra y el bajo precio que se paga por
su producto -es decir, son problemas de naturaleza política y económica,
que le corresponde a los gobiernos resolver- Respondiendo a esta cuestión,
Bull109 afirma que "los organismos modificados genéticamente impactan sobre
el medio ambiente, pero este impacto puede diferir de un lugar a otro, siendo
responsabilidad de las autoridades nacionales el evaluarlo". Es decir, que lo
que se necesita es una legislación uniforme que obligue a cada miembro al
cuidado del medio ambiente y los recursos, y que al mismo tiempo permita el
desarrollo sostenible, equilibrando los beneficios económicos y sociales.
3. Protección a los Países en Vías de Desarrollo
De acuerdo a Rawls, "lo racional para los participantes en la posición original
no es rechazar toda forma de desigualdad, sino aceptar solamente aquellas
desigualdades económicas y sociales cuya existencia mejore la situación de
los menos favorecidos"110. Ciertamente, dentro del desarrollo de hoy en día,
parece que la comunidad internacional le niega al tercer mundo y sus
productores, el acceso a plantas superiormente desarrolladas, cuya
producción pueda representar una competencia para los Países del primer
mundo, esto debido a la débil protección a la creación de nuevas Variedades
Vegetales, entre otros factores. La diversidad de recursos biogenéticos es
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Rawls, John tomado de Da Silveira, Pablo, John Rawls y la Justicia Distributiva,
Campo de Ideas, Madrid, 2003, p. 35
46

Protección a la Propiedad de las Variedades Vegetales...

valiosa como fuente de nuevas variedades, materia prima para la industria
farmacéutica y genes para la industria Biotecnología1n. La mecánica es la
siguiente: Un País desarrollado accede a los recursos genéticos de un País en
vías de desarrollo que cuenta con gran biodiversidad y con dicho material
desarrolla un producto superior, ya sea un medicamento o una nueva variedad,
la cual pretende vender posteriormente al País de donde originalmente se
obtuvo la "materia prima" para desarrollar lo que comercializa. Estudios
garantizan que el 74% de las medicinas fabricadas por las grandes
farmacéuticas, se usan para los mismos propósitos para los que las
comunidades nativas usaban las plantas con las que se fabricaron dichos
medicamentos112. Es por lo anterior que a los Países que tienen los recursos
para desarrollar nuevas variedades, les conviene profundamente la protección
de sus Derechos, sin embargo, dichos Países no cuentan con la diversidad de
las naciones donde la Propiedad Intelectual no se protege de manera puntual
y pertinente.
Nelson113 afirma que "algunos Países se están apresurando con cumplir
las peticiones del ADPIC, pero no se les ha dado el tiempo necesario ni
suficiente para lograr la adecuada protección de sus recursos genéticos"; es
un hecho por lo tanto, que por un lado los Países desarrollados deberían
encontrar la manera de controlar el acceso a los recursos genéticos, de manera
que también se beneficie a los pobres, y por el otro, los Países en desarrollo
deben comenzar a tomar en serio la protección de la Propiedad Intelectual,
ya que la misma garantiza el aumento de nivel de actividad creativa e inventiva
dentro de sus fronteras, así como la confianza de invertir en el territorio. Este
tema fue profundamente discutido dentro de las negociaciones para la firma
del Convenio de Diversidad Biológica, el cual analizaremos a continuación.
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A. Convenio sobre la Diversidad Biológica
Del 3 al 14 de Junio de 1992, en Río de Janeiro, al marco de negociaciones
auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, se firmó el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), el cual "representa la instítucionalización
del primer régimen global de protección internacional de la biodiversidad"114.
Dentro de su artículo 3, se expone el principio que inspiró la creación de
dichoAcuerdo115:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus
propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación
de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción
o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas
fuera de toda jurisdicción nacional.

El CDB, dentro de sus preámbulos expone la preocupación de sus
miembros acerca de la pérdida de diversidad de la que la humanidad ha sido
testigo -y sido partícipe- en los últimos años. Se dice que el 90% de los
bosques del oeste del Ecuador han sido destruidos en las últimas cuatro
décadas116.
Dentro de su artículo 2117, el CDB define la diversidad biológica, como
"la variabilidad de organismos vivos... incluidos los ecosistemas terrestres y
marinos.. .los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especia, entre las especies y de los ecosistemas".
Melgar Fernández afirma que "el nivel fundamental de la vida está en la
diversidad genética, de interés particular para la Biotecnología"118. Este
concepto toma una importancia muy grande, debido a que si se protege todo
114
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ser vivo a partir de su constitución genética, se pone en tela de juicio si dicha
protección abarcará a aquellos microorganismos que se encuentran en la
naturaleza, y no han sido modificados por la mano del hombre, es decir, se
limitan a existir.
El CDB obliga a sus miembros a reconocer las Patentes y otros Derechos
de Propiedad Intelectual que pudieran influir en la aplicación del Convenio,
cooperando con ellos de acuerdo a la legislación nacional y al Derecho
Internacional.
Sin embargo, algunos Países manifiestan que puede existir conflicto entre
el artículo 27 (3b) del ADPIC, y el CDB. "Se ha expresado preocupación de
que la obligación establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC de proporcionar
protección mediante Patente a los microorganismos podría entrañar la
concesión de Patentes a diversos materiales genéticos en su estado natural,
especialmente porque algunos Miembros han incluido en la definición de
invenciones, el descubrimiento de materia de carácter natural"119. Como
respuesta, se ha expresado que para que un microorganismo sea patentable,
sin que esté en conflicto con el CDB, debe haber sido modificado por el
hombre en algún ámbito, pasando el examen de novedad o actividad inventiva.
Resta solamente decir que los ADPIC y el CDB, a pesar de tener objetivos
distintos, no son opuestos, ni intervienen uno en el camino del otro y los
miembros de cada uno tienen la obligación de reforzar ambos a nivel nacional,
observando la correcta aplicación de sus criterios, invitando a los Países
desarrollados a respetar los recursos genéticos de los Países en desarrollo:
"La correcta aplicación de los criterios de patentabilidad garantizará la
concesión de Patentes válidas sobre las invenciones que utilizan material
genético"120.
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Dentro del CDB se reconoce además, la necesidad de adoptar medidas
para cubrir las necesidades de los Países en vías de desarrollo y los recursos
naturales que los mismos poseen, por medio de la transferencia de tecnología
y el otorgamiento de apoyos financieros, como lo dicta su artículo 11:
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará
medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la
conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica121.

Se toma en cuenta la importancia de los recursos naturales existentes en
los Países en desarrollo y por los que los Países desarrollados muestran interés.
Se busca que dichos recursos sean respetados, pero al mismo tiempo puestos
a disposición de la población en general (sobre todo lo genético)122. Es decir,
se monitorearán periódicamente con el objeto de evitar su extinción.
Cabe recalcar la importancia del CDB, ya que nuestro País es signatario
del mismo. La Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Diversidad
fue creada para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad, además de salvaguardar y apoyar proyectos
relacionados con el uso y conocimiento de la biodiversidad. José Manuel
Bulas Montoso, Jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales
de la Secretaría de Medio Ambiente declaró en Suiza que "El hecho de que
México es uno de los cinco Países que poseen la mayor diversidad biológica
(Mega diverso), significa que nuestro territorio es privilegiado en cuanto a los
tipos de ecosistemas, el número y la variación genética de las especies, y en
ese sentido, merece una especial consideración para impulsar los esfuerzos
realizados por instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas
en torno a la conservación de la diversidad biológica"123.
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En resumen, el CDB tiene tres tareas: (1) gestionar una fundación de
protección a la Propiedad Intelectual, a nivel internacional, (2) lograr el
reconocimiento de que el País dueño de los recursos filogenéticos debería
recibir los beneficios de la explotación comercial de dichos recursos; y (3)
llegar a tener la aprobación de una adecuada compensación.
Un sistema de Protección a la Propiedad Intelectual que pueda ser válido
a nivel mundial, podría permitir que se reciban regalías por las cosechas de
las nuevas variedades, así como la generación de nuevos procesos o productos
(no solamente en los Países desarrollados, sino en los del tercer mundo).
México, en el papel, está tomando el control de la protección de las Variedades
Vegetales, y se dice que "no debemos tenerle miedo a la tecnología ni a sus
innovaciones, debemos temerle más a la ignorancia y a todo lo que nos mantiene
rezagados y por debajo de los niveles mundiales de productividad de
alimentos"124; sin embargo el esfuerzo debe hacerse a nivel mundial, creando
cierta sinergia que permita igualdad de esfuerzos y circunstancias, evitando
abusos de los más poderosos125. Es indispensable promover el desarrollo en
general, y no permitir que se creen bases para que aumente la distancia
económica o tecnológica entre Países, además de tener en cuenta que gracias
a la rapidez con que avanza la ciencia, es imperativo que los gobiernos
confronten tanto los beneficios como las responsabilidades que vienen con el
progreso, y manejarlos de manera equilibrada y ecuánime126.
4. Marco Jurídico Internacional
A. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
La UPOV es una Organización intergubernamental independiente, cuya sede
se encuentra en Ginebra, Suiza. Su establecimiento se instituyó bajo los
124
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lineamientos del Convenio Internacional para la Protección de Variedades
Vegetales127 firmado en París en 1961, mismo año en que entró en vigor.
Ha sufrido modificaciones en 1972, 1978 y 1991, y al 18 de Junio de
2007 cuenta con 64 miembros, de los cuales 40 han firmado el Acta de
1991128; los mismos se enuncian a continuación: Albania, Alemania, Australia,
Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Croacia, Comunidad Europea, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Rusia, Finlandia,
Hungría, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, Letonia, Lituania,
Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, República
de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Singapur,
Suecia, Túnez, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam. Es importante destacar que
el Acta de 1991 permite que Organizaciones Gubernamentales sean parte de
la UPOV, por lo que la Comunidad Europea promovió su proceso de adhesión
a la misma, y lo consumó el 29 de Julio de 2005. México, por su parte,
depositó su instrumento de adhesión al Acta de 1978, el 9 de Julio de 1997,
entrando en vigor el 9 de Agosto del mismo año.
El principal objetivo de la UPOV es asegurar que los Estados miembros
de la Unión reconozcan los logros de los Obtentores en el rubro de la creación
de nuevas variedades, a base de un Derecho de Propiedad trazado sobre
principios puntualmente definidos para así maximizar beneficios a futuro, tanto
en el ámbito de protección a la Propiedad Intelectual, como en el incremento
de la seguridad alimentaria y la variedad ornamental, tal como se afirma dentro
de su reporte acerca del impacto de la protección de variedades de plantas:
"La UPOV tiene la misión de proveer y promover un sistema de protección
para las Variedades Vegetales, con el propósito de incentivar el desarrollo de
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nuevas variedades de plantas, por el bien de la sociedad"129; por otro lado, el
Dr. Idris, Secretario General de la UPOV opina que "la introducción del
sistema UPOV de protección de Variedades Vegetales, así como ser miembro
de la Organización, puede abrir la puerta al desarrollo económico,
particularmente en el sector rural"130. Por su parte, la Presidenta del Consejo
de la UPOV, Enriqueta Molina Macías -de México- resaltó que el sistema
permite a los productores, granjeros y Obtentores el acceso a las mejores
variedades creadas por Obtentores a lo largo de los territorios pertenecientes
a la Organización131.
Existen diversas ventajas implícitas dentro de la membresía a la UPOV, entre
las que se encuentran: (1) los diversos Estados miembros contribuyen al
conocimiento global en el ámbito del fitomejoramiento, al amparo del
Convenio, (2) se le reconoce como un País que garantiza un sistema de Derecho
de Obtentor que cumple con los requisitos plasmados en el Convenio, (3)
surge la posibilidad de proteger las nuevas variedades en cualquiera de los
otros Estados miembros, gozando de Trato Nacional, únicamente
condicionados por el Principio de Reciprocidad reconocido en el Convenio132,
y (4) la capacidad de tener voz y voto dentro de las decisiones y modificaciones
que puedan tener lugar en el seno de la Organización.
Al Convenio de la UPOV se le considera como "un valioso instrumento
para la cooperación internacional en materia de protección del Derecho de
los Obtentores"133. En su artículo 2do, indica que cada Estado miembro tiene
la autonomía de elegir la forma de conferir el Derecho de Obtentor dentro de
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su legislación nacional, ya sea mediante la concesión de un título de protección
particular o una Patente, siempre que se aplique a una misma especie botánica
o género134. El Derecho de Obtentor es definido como "la forma de Propiedad
Intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas Variedades Vegetales
a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por tiempo
determinado"135; en otras palabras, es una protección a la Propiedad Intelectual
creada exclusivamente para las Variedades Vegetales.
Dentro del Convenio de 1978, los Estados miembros se comprometen a
aplicar progresivamente los lincamientos del mismo, comenzando con cinco
géneros o especies como mínimo a la fecha de entrada de vigor136. En un
plazo de 3 a 10 años se debe llegar a 10 géneros o especies; en 6 años a 18
y en 8 años a 24137. Todos los plazos están propensos a negociación por
razones económicas o ecológicas de peso.
El Derecho de Obtentor otorga la ventaja de que para la producción con
fines comerciales, la puesta a la venta o la comercialización, sea necesaria la
autorización previa del Obtentor. Asimismo:
El Derecho de Obtentor se extiende a las plantas ornamentales o a las partes de
dichas plantas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la
multiplicación, en el caso de que se utilicen comercialmente como material de
multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o flores
cortadas138.
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Es de esencial importancia resaltar éste artículo y tenerlo presente para el
desarrollo de apartados futuros, donde discutiremos la piratería de flores
cortadas en México. El Derecho de Obtentor no otorga protección cuando
otros Obtentores o productores:
Tengan la intención de crear otras Variedades, teniendo como base la protegida
o para la comercialización de la Variedad nueva, creada a base de la protegida139.

Lo anterior es conocido como Excepción del Fitomejorador, y es un
concepto importante dentro del ámbito que nos concierne, ya que como
veremos más adelante, en el Acta de 1991 se modifica esta especificación,
con el objeto de otorgar una protección más equilibrada entre los que poseen
un título de Patente y a los que les ha sido otorgado un título de Derecho de
Obtentor.
El artículo 6 del Convenio140, nos dicta las condiciones requeridas para
beneficiarse de la protección del Derecho de Obtentor, las cuales son: (1)
novedad, (2) distintividad o notoriedad, (3) homogeneidad o uniformidad y
(4) estabilidad. Además, es necesario que el cultivo ya se encuentre en curso
al momento de iniciar el trámite de registro de variedades, que la variedad
debe tener presencia en una colección de referencia, y que exista una
descripción precisa de la variedad en una publicación. Sería adecuado
mencionar que de acuerdo al artículo 38, los Estados miembros pueden:
...limitar la exigencia de novedad por lo que se refiere a las variedades de
reciente creación existentes en el momento en que dicho Estado aplique por
primera vez las disposiciones del presente Convenio al género o a la especie a
la que pertenezcan tales variedades141.
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El Convenio de 1978 dicta que el término de protección al Derecho de
Obtentor mínimo es de 18 años en el caso de ornamentales142, mientras que
en la revisión de 1991, se indica es de 20 años, contados a partir de la fecha
de concesión del Título de Obtentor143.
En el Convenio de 1991, se introdujo el concepto de Variedad
Esencialmente Derivada, "con el objeto de impedir la comercialización por
parte de un tercero sin autorización del titular, de cierto tipo de derivaciones
(p. ej. puramente "cosméticas"), de una variedad protegida, aunque la variedad
derivada califique como "distinta" de la protegida".144
La Variedad Esencialmente Derivada fue introducida con el objeto de
cerrar la brecha entre aquellos poseedores de un título de Patente y los que
gozan de Derechos de Obtentor, y brindar para ambos condiciones equitativas
de protección, comercialización y goce de regalías.
En el campo del fitomejoramiento, es de suma importancia el conservar
una reserva de todas aquellas variedades nuevas que han sido creadas, ya
que a partir de las mismas es posible crear otras aún mejores, a través de la
manipulación genética o de reproducción de las especies.
Como hemos mencionado en párrafos anteriores, se tuvo este punto en
cuenta desde la creación del Acta de 1961, donde estableció la Excepción
del Fitomejorador, la cual como hemos explicado, establece que una variedad
protegida puede ser libremente utilizada para crear nuevas variedades145. En
pocas palabras, y como aludiremos al momento de analizar la legislación
norteamericana, dentro del campo del fitomejoramiento, es una práctica
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común utilizar las variedades, incluso de los competidores, para crear una
nueva, más moderna-en el caso de las ornamentales-, más resistente o incluso
más eficiente -en el caso de los alimentos-.
La Biotecnología aplicada a la agricultura es una técnica usada por los
científicos para crear, mejorar o modificar plantas. La ingeniería genética es
un ejemplo de aplicación de Biotecnología; avances recientes en la ciencia y
la tecnología, ahora permiten a los ingenieros genéticos mover y manipular
genes, para así mejorar plantas y semillas. "A diferencia de la naturaleza, los
fitomejoradores poseen herramientas que los ayudan en su tarea de manejar
el complej o mecanismo genético de una planta y le permiten acelerar el proceso
de selección"146.
Lo anterior quiere decir que para lograr obtener variedades superiores, es
práctica común cruzar plantas de variedades con características sobresalientes,
buscando obtener "hijas" con particularidades especiales. Por ejemplo, la
Rosa Grand Gala (cuyo tallo puede medir hasta 1.70 m, que tiene 35 pétalos,
posee perfume discreto, un capullo cónico, y una vida de anaquel de hasta 15
días y que es de hecho, la primera rosa roja sin espinas), fue obtenida después
de seis años de cruzas entre distintas especies. Alan Meilland147, su creador,
afirma que "una flor no se crea de un día para el otro; lograr una nueva
especie puede llevar años de trabajo".
De acuerdo a Blanco, "un cultivar es la expresión de una estructura genética
denominada genoma"148. El concepto de Variedad Esencialmente Derivada,
depende de las características codificadas dentro del genoma; es decir, dentro
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de la estructura genética de una planta, se encuentran las características que
hacen que una variedad se adapte a determinadas condiciones, así como el
rendimiento que puede llegar a tener. Lograr cambios dentro del genoma es
un proceso que lleva mucho tiempo y recursos.
Existen en cambio particularidades que solamente dependen de un reducido
número de genes, las cuales son llamadas Características Cualitativas, las
cuales modifican, por ejemplo, el color de las flores. Las Características
Cualitativas son fácilmente modificables.
Lo que le da verdadero valor a un cultivar modificado, es el genoma
modificado149. Si un Obtentor, bajo la Excepción del Pitóme/orador (la cual le
permite usar una variedad protegida sin conocimiento del dueño, siempre que sea
con fines de investigación) tomara una variedadprotegida, dejara intacto el genoma
y modificara alguna de sus características cualitativas, le sería posible proteger
esa «nueva» variedad. Si esto ocurriese, dicho Obtentor estaría colgándose del
trabajo hecho por aquel Obtentor que creo la variedad protegida (inicial).
La Biotecnología aplicada al mejoramiento Vegetal permite extraer genes
en una especie e introducirlos en otra, tener a disposición los genes de todas
las especies y acortar generaciones durante el proceso de selección150. Ello
trae como consecuencia que aquellos Obtentores que se dedican a modificar
el genoma, se vean desalentados de seguir trabajando, debido a que la
protección brindada, es la misma para ellos que para los que solamente
modifican las Características Cualitativas.
Lo anterior implica que el Obtentor que explota la variedad inicial,
modificando solamente las Características Cualitativas, entra en competencia
directa con el creador de la variedadprotegida.
Dentro del Acuerdo UPOV de 1991151, se da la definición de la Variedad
Esencialmente Derivada:

149

Cfr. ídem
Cfr. ídem
151
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Op. Cit.
nota 143, artículo 14
150
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i) Se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez
se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo
las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la
combinación de genotipos de la Variedad inicial,
ii) Se distingue claramente de la variedad inicial, y
iii) Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es
conforme a la Variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que
resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Todo se resume a que, de acuerdo a lo que dicta el Acuerdo de 1991, una
Variedad Esencialmente Derivada, es una «hija» de la variedad Inicial, y
dependerá siempre de esta, tanto para su explotación como para su uso en la
creación de otras variedades. En otras palabras, se necesitará de la autorización
del dueño de la variedad inicial para explotar comercialmente la Variedad
Esencialmente Derivada.
Es importante mencionar también, que los Derechos de Obtentor que otorga
el Acuerdo de 1991, se incluye el Privilegio del Agricultor, el cual permite
guardar las semillas de la primera cosecha, para ocuparla en cosechas posteriores
(semilla ahorrada en granja). Dentro de un estudio de la OCDE152, se afirma
que es un hecho que el abuso al Pivilegio del Agricultor y la Excepción del
Fitomejorador quebranta los intereses legítimos de aquellos que ostentan el
Derecho de Obtentor, razón principal para legislar a favor de que se obtenga
primero el consentimiento del Obtentor para la reproducción del material
propagativo y cosechado, así como los productos que se derivan de él.
Asimismo, la Excepción del Fitomejorador permite usar variedades
protegidas dentro de programas de creación de nuevas Variedades
Esencialmente Derivadas, con fines meramente experimentales -la diferencia
entre lo experimental y lo dirigido a fines comerciales está sujeto a interpretación
y a la legislación nacional de cada miembro-.153. Es importante mencionar
que el Acuerdo de 1991, extiende ambas excepciones a las Variedades
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OCDE, Op. Cit. nota 3, p. 23
ídem
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Esencialmente Derivadas, con el objeto de ampliar los límites de la protección
disfrutada por el fítomejorador.
B. Estados Unidos
a. Plañí Patent Act
Los Derechos de Patentes, como hemos mencionado anteriormente, están
garantizados dentro de la Sección 8 del artículo 1 de la Constitución de los
Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hace más de un siglo dichos
derechos no habían sido concedidos a las Variedades Vegetales, debido a que
por costumbre, los granjeros tendían a guardar, replantar y revender semillas a
otros granjeros, considerando la valiosa composición genética contenida en las
semillas como propiedad común. El hecho de que se usaran y reprodujeran las
semillas adquiridas estaba implícito desde la primera compra154.
En busca de la seguridad alimentaria, el gobierno de los Estados Unidos,
alrededor de 1885, dedicó gran parte de su presupuesto a incentivar la
colección de semillas europeas -principalmente de maíz- por parte de sus
granjeros y agricultores155. Antes del nacimiento de la Biotecnología, el trabajo
de un Obtentor era incierto (el público en general no lograba comprenderlo
del todo), debido a que se negaba la existencia de innovación en este campo.
Sin embargo, alrededor de 1930, por medio del Plañí Patent Act, el gobierno
decidió otorgar a la agricultura la misma oportunidad de participar en los
beneficios del sistema de Patentes, por lo que comenzó a conceder Derechos
de Patente a aquellas variedades de plantas con reproducción asexual que
frieran desarrolladas por fítomejoradores, bajo las condiciones de utilidad,
novedad y creatividad solicitadas para cualquier tipo de Patente. De acuerdo
a Fowler156, el Plañí Patent Act de 1930 representa un cambio radical dentro
de las reglas de la propiedad de material derivado de las plantas.
154

Cfr. Stein, Haley, Op. Cit. nota 93, p. 164
ídem
156 Cfr. Fowler, Cary, The Plañí Patent Act of 1930: A Sociological History of its
Creation, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 621 (2000), p. 625
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El título 35 del United States Code, en su sección 101157 dicta las
condiciones para que una persona obtenga una Patente, y reza como sigue:
Cualquiera que invente o descubra alguna máquina, manufactura, composición
de materia o proceso nuevo y útil, o cualquier mejora a alguno de ellos, puede
obtener una Patente, sujeta a las condiciones del presente título.

Las exclusiones dentro del PlantPatentAct eran los tubérculos, las plantas
incultivadas y las bacterias recién descubiertas. Thomas Edison158 apoyaba
fuertemente ésta Ley, declarando que "nada de lo que el Congreso pudiera
hacer para ayudar a los agricultores pudo ser más valioso que otorgar a los
Obtentores el mismo estatus que a los inventores mecánicos y químicos a
través de la Federal Patent Law ".
Posteriormente en 1980, se modificó la postura acerca del patentamiento
de los organismos vivos, y por lo tanto los Derechos de Obtentor, gracias al
caso Diamond contra Chakrabarty, el cual analizaremos en el siguiente
apartado.
b. Plañí Variety Patent Act
A pesar de que las semillas no están incluidas en el Plañí Patent Act (por
constituir reproducción sexual), la protección brindada por el mismo incentivó
la privatización de la industria de las semillas. Posteriormente, luego de varias
negociaciones de la industria con los legisladores, en 1970 se erigió el Plañí
Variety Patent Act, el cual brindaba protección para la reproducción sexual
de las plantas. El Plañí Variety Patent Act incluye nuevas variedades y
extiende la cobertura a los cultivos agrícolas con más valor hasta ese momento.
Dentro de este rubro, es pertinente aclarar que las plantas obtenidas a través
de multiplicación sexual, son completamente nuevas y pueden ser diferentes
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United States Code, Federal Patent Law, Op. Cit. nota 65, Sección 101

Nelson, Amy, Op. Cit. nota 111, p. 1007
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a las plantas que las han creado ("padres"), mientras que aquellas de
reproducción asexual son exactamente de la misma composición genética
que sus progenitores159.
Por lo tanto, en la reproducción asexual -la protegida por la PlantPatent
Act~, se tiene la certeza de que la semilla hija tendrá una composición genética
idéntica a la de los padres, mientras que en la sexual, los padres pueden tener
composiciones genéticas distintas, y los hijos tendrán las características de
solamente uno de los padres160. Es complicado asegurar la uniformidad. Es
por ello que en el título 7 de la sección 2401 del United States Code161, se
describen las condiciones que debe ostentar la nueva variedad para que le
sea concedida una Patente:
1. Novedad. Que no haya sido comercializada o puesta a disposición
del público con anterioridad.
2. Distintividad. Que posea una característica diferente a la de otras
variedades existentes.
3. Homogeneidad o Uniformidad. Que cualquiera de las variaciones
seapredecible y comercialmente aceptable.
4. Estabilidad. Que las características esenciales de la variedad se
mantengan sin cambios, o dentro del rango de cambios razonables.
Bajo el Plañí Variety PatentAct, los granjeros pueden guardar las semillas
de las variedades protegidas y usarlas para crear nuevas cosechas (Privilegio
del Agricultor), o bien, con objeto de investigación que no involucre fines
comerciales (Excepción del Fitomejorador)162, con la premisa de que deben
contar con el permiso del dueño de la variedad y con el beneficio de que no
deben pagar regalías. Sin embargo, según Nugent163, dichos privilegios
159

Cotnoir, Michel, Las obtenciones vegetales y el Proyecto de Ley Canadiense,
Nouvelles Technologies et Propiété, Montreal, Quebec, Thémis, Litec, 1991, p. 79
m
Cfr. Nugent, Daniel y Scalise, David, Op. Cit. nota 92, p. 93
161
United States Code, Título 7, Sección 2401
162
Cfr. Oliveira Souza, Henrique, Op. cit. nota 91, p. 136
163
Cfr. Nugent, Daniel y Scalise, David, Op. Cit. nota 92, p. 95
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otorgados tanto a los agricultores como a los fitomej oradores, representan
una merma en la economía de los poseedores de la Patente, debido a que el
mayor mercado de semillas reside en los agricultores, y si a éstos se les permite
replantar o revender la semilla, disminuirá la demanda de la variedad en
cuestión para el siguiente ciclo de cosecha, en el cual inevitablemente habrá
consecuencias en el comportamiento de los precios.
El caso Diamond contra Chakrabaty^64 representó el primer caso de
protección de Patente a un ser vivo, y es por ello que es pertinente mencionarlo
y describirlo brevemente dentro de este apartado. En 1980, el Ingeniero
Genético Ananda Mohán Chakrabarty trabajaba para General Electric, en
el desarrollo de sus investigaciones, descubrió una bacteria capaz de
"comerse" el petróleo crudo, y la cual Chakrabarty pensaba usar en accidentes
causados por derrames de petróleo en el mar. Solicitó una Patente para la
bacteria en los Estados Unidos, la cual fue negada debido a que las Leyes
dictaban que los seres vivos no eran patentables. El Consejo de Apelaciones
de la Oficina de Patentes estuvo de acuerdo con dicha decisión, sin embargo
la Corte de Apelaciones de Patente dictaminó a favor del genetista, afirmando
que el hecho de que los microorganismos estén vivos carece de relevancia
legal para los propósitos de la Ley de Patente.
Se dice que en aras del progreso, inevitablemente se destruyen cosas
valiosas165, sin embargo, se obtienen otras más. Con el otorgamiento de la
Patente para las Variedades Vegetales en los Estados Unidos, se perdió la
libertad de los granjeros a conservar la semilla o a copiar sin costo las nuevas
variedades, pero se facilitó la propagación de información útil (para que no
existan duplicaciones en los nuevos inventos) y se creó el incentivo a inventar,
asegurando la recuperación de gastos.
Las patentes florícolas son sumamente importantes dentro de Estados
Unidos. En 2004, las ventas de flor cortada ascendieron a $420.75 millones
164
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United States Supreme Court, Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)
Cfr. Nugent, Daniel y Scalise, David, Op. Cit. nota 92, p. 84
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de dólares; asimismo, se puede observar el evidente aumento de patentes de
plantas: en 1984 se habían otorgado 174 y para 2005, el número excedía las
1000166.
En el siguiente apartado, se describirán los antecedentes y evolución de la
legislación mexicana en relación a la protección de Variedades Vegetales.
5. Marco Jurídico Nacional
A. Antecedentes
De acuerdo con Becerra167, "la tecnología aplicada a las Variedades Vegetales
no es nueva, está asociada con la investigación científica sobre morfología,
anatomía y fisiología Vegetal". Es por ello que en 1943, el gobierno federal,
consciente de la falta de competitividad en la creación de nuevas Variedades
Vegetales, decidió actuar por medio de una nueva Organización en la
Producción de Semillas, la cual tenía como objeto principal la producción de
semillas de calidad168. Con esta nueva organización, se perseguían tres objetivos
principales: (1) la multiplicación sistemática de las nuevas Variedades Vegetales,
(2) la distribución rápida de las semillas, y (3) establecer prácticas definidas
para la producción se semillas, con una eficiente administración de recursos y
proyección a largo plazo.
El 14 de Abril de 1961 se promulga la primera Ley de Producción,
Certificación y Comercio de Semillas -cuya versión actual (2007)
analizaremos más adelante dentro de este texto-, sin embargo, existieron
diversos problemas con esta legislación, ya que debido a la falta de claridad
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Cfr. Osgood File, PlcmtPiracy, CBS Radio Network, XM Satellite Radio, 30 de Mayo
2006, disponible en Web: <http://www.acíhewsource.org/science/nnke_detector.html>,
06 de Noviembre 2007
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Becerra Ramírez, Manuel, Op. CU nota 94, p. 13 8
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Manual de Organización del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas, SAGARPA, Noviembre 2002, p. 4, disponible en Web: <http://
www.sagarpa.gob.mx/manuales/ofcentrales/snics.pdf>, 01 de Octubre 2007
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dentro de la reglamentación y de los procedimientos, se retrasó la ratificación
de México ante el Convenio de la UPOV de 1978.
Dentro de la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas de
1961, se indicaba la creación del Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS). Hoy en día, el SNICS es una dependencia
de suma importancia para los Obtentores, ya que dentro de sus obligaciones
están las de atender, coordinar, supervisar y resolver los asuntos de certificación
y calidad en materiales de propagación, protección y Derechos de Obtentores
de Variedades Vegetales, así como la coordinación en transferencia de
tecnología y recursos fitogenéticos. Además de "pugnar por un sector agrícola
más participativo y demandante de insumos y de servicios de excelente
calidad"169.
Debido a que la Propiedad Intelectual está ligada directamente con la
inversión extranjera y la urgencia de los inventores o titulares de Derechos de
la Propiedad Industrial170, el gobierno federal se dio a la tarea de publicar la
Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, la cual en su artículo
20 establecía que las Variedades Vegetales eran susceptibles de
patentamiento171; sin embargo, el 2 de Agosto de 1994 dicha indicación fue
derogada, situando a las Variedades Vegetales dentro del artículo 16 -donde,
como hemos mencionado anteriormente, se incluyen las cosas no patentables.
Ya que nuestro País no contaba con bases jurídicas para legislar dentro de la
materia, investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, formularon
los primeros textos que sirvieron de borrador a la Dirección General de Política
Agrícola y a la Dirección del SNICS de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para realizar la Ley
Federal de Variedades Vegetales, la cual fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de Octubre de 1996. Antes de ello, para poder contar
con algún tipo de protección al crear una nueva Variedad Vegetal, era necesario
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notariar la investigación, para así tener prueba legal del trabajo que se estaba
realizando.
En los siguientes apartados, nos dedicaremos a analizar los cambios
realizados recientemente a las Leyes Federales relacionadas con el tema que
nos atañe -que es la legislación y protección para los Obtentores y
fitomejoradores-, a través de la Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales.
B. Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
Dentro de este apartado, haremos un estudio comparado de la Ley de
Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1991, con la recientemente
entrada en vigor Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de
Semillas de 2007. Ha sido significativo el cambio entre una y otra, así como sus
consecuencias políticas y sociales, como analizaremos a continuación.
La titular del SNICS, la Ing. Enriqueta Molina Macías, opina que la Ley
Federal de Producción, Certificación y Comercio de semillas "facilita la
apertura e integralidad a todas las semillas y permitirá ampliar las investigaciones
sobre producción y certificación de semillas, además de promover la
investigación de nuevas variedades y variedades de uso común, así como la
conservación de variedades nativas"172. Asimismo, se ha manifestado la
necesidad de implementar acciones para combatir la piratería, a través del
reforzamiento de la estructura del SNICS.
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Consejo Mexicano de la Flor, A.C., Boletín en Línea, Reunión Nacional de Semillas,
Montéenlo, Estado de México, 3 de Octubre 2007, disponible en Web: <http://
www.conmexflor.org/documents.php?doccatid=20&documentid=246>, 5 de Octubre
2007
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Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Última reforma 25 de
Octubre de 1996) artículo 2
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Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Ultima reforma 15
de Junio de 2007) artículo 2
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La Ley de 1991, definía como su campo de aplicación los "trabajos de
investigación oficial para el mejoramiento de las variedades de plantas
existentes... que sean directas o indirectamente útiles al hombre"173, mientras
que la de 2007 introduce los conceptos de174:
.. .productores y comercializadores de semillas, los Obtentores, fítomejoradores
y mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales
de Semillas, asociaciones de agricultores consumidores de semillas, las
instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y los
organismos de certificación...

Dicha modificación permitió puntualizar y aclarar quiénes serán los que
llevarán a cabo la investigación antes mencionada, en el campo del
fitomejoramiento. Por otro lado, dentro de la Ley de 1991 se definen los
conceptos de semillas175; entre los más relevantes se encontraban los siguientes:
IV. Semillas registradas: Las que desciendan de las semillas básicas o
de las mismas registradas que conserven satisfactoriamente su identidad
genética y pureza varietal;
V. Semillas certificadas: Las que desciendan de las semillas básicas o
de las registradas cuyo proceso de verificación sea realizado por las
empresas conforme al primer párrafo del artículo 7...;
VI. Semillas verificadas: Las provenientes de las semillas básicas y
registradas, cuyo proceso de verificación sea realizado por las empresas
de acuerdo al párrafo segundo del artículo 7...;
La Ley del 2007, agregó diversos conceptos, útiles para la interpretación
de diversos conflictos que habían surgido debido a diversas ambigüedades, y
son, entre otros176:
175
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XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual
o asexual que pueda ser utilizado para la producción o multiplicación
de una Variedad Vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera
o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas;
XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida
en la fracción IX de este artículo, sus características de calidad no son
calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación
acreditado y aprobado para tal efecto, son informadas directamente
por el productor o comercializador en la etiqueta a que se refiere el
artículo 33 del presente ordenamiento;
XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de
propagación o producción no ha sido verificado o habiéndolo sido, no
cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética,
física,fisiológicao fitosanitaria;
XXII. Semilla Categoría Básica: La que conserva un muy alto grado
de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original
o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada
cumpliendo con las Reglas a que se refiere esta Ley;
XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado
adecuado y satisfactorio de identidad genética y pureza varietal, proviene
de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y
reproducida o multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere
esta Ley;
XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado
de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original,
Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de
acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley;
XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a
un grupo de individuos con características similares, se considera estable
y homogénea; y
XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades Vegetales
inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales cuyo plazo
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de protección al Derecho de Obtentor conforme a la Ley Federal de
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por
comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y
costumbres.
Dentro de la nueva Ley, en su artículo 5, se dictan las atribuciones del
SNICS, dentro las que destacan177:
I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como
mantenedores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven;
II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación
para la calificación de semillas, de conformidad con lo establecido en
esta Ley;
V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis,
conservación, calificación, certificación, fomento, abasto, comercio y
uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las
dependencias e instituciones vinculadas;
VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas
y controlar los que expidan las personas autorizadas para hacerlo;
IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de
Variedades Vegetales y el Catálogo de Mantenedores;
XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las
semillas que se ofrezcan en el comercio;

Mientras tanto, en la ley de 1991, se dictaba que la SACARPA supervisaría
los trabajos de investigación de materiales transgénicos de alto riesgo178, y
177
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que aquellos que las realicen deben atenerse a las normas técnicas que expida
la misma Secretaría179. La certificación de semillas la efectuaría la SAGARPA,
a través del SNICS, mientras que la verificación de semillas la realizarían las
mismas empresas que las han creado, conforme a las normas de la SAGARPA.
Con el objeto de elevar la competitividad en el rubro de comercialización
de semillas, se creó con la nueva Ley, el Sistema Nacional de Semillas, el cual
involucrará a los sectores público, social y privado en la conservación,
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y
uso de semillas180. Asimismo, el Fondo Nacional de Incentivos será181:
.. .el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de
conservación, investigación, producción, certificación, comercialización,
fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los sistemas de
información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados
nacional e internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes,
programas y políticas que inciden en el mejoramiento de la infraestructura y en
la competitividad y rentabilidad del sector...

Dentro de su texto, la antigua Ley indica que "los productores y
comerciantes de semillas certificadas y verificadas están obligados a conservar
en su poder las muestras de las semillas que expendan y la documentación
relativa a su certificación o verificación"182, así como los requisitos de los
importadores de semillas para siembra con fines comerciales, y reza como
sigue183:
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Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. CU. nota 174,
artículo 7
181
Ibidem, artículo 11
182
Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit. nota 173, artículo 8
IK
Ibidem, articulólo
70

Protección a la Propiedad de las Variedades Vegetales...

I.

Contar con el certificado fitosanitario internacional expedido por
la autoridad de protección Vegetal del País de origen;
u. Cumplir con las normasfitosanitariasque haya expedido y publicado
previamente la Secretaría;
III. Cumplir con los requisitos del artículo anterior.
Los requisitos para que una semilla pudiera ser comercializada, se
encontraban en el artículo 9184 de la Ley de 1991, y consistían básicamente
en una descripción detallada del"... nombre de la variedad y el lugar y ciclo
de su producción, así como la duración de su periodo vegetativo...", así como
instrucciones para su uso óptimo (incluyendo las áreas o zonas para las que
se recomienda su uso) y la tolerancia a enfermedades y plagas, así como sus
tratamientos. Empero, la legislación actual indica que: "Para la correcta
identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales
Mexicanas y las Reglas respectivas"185, todo lo anterior con el objeto de
tener un control minucioso de lo que se comercializa, desarrolla y produce
dentro del territorio nacional, además de otorgar a los productores la
información pertinente para que su inversión se desarrolle de la manera más
eficaz. Además, en su artículo 33 hace la aclaración de que:
La S ACARPA podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de
producto para consumo que pueda ser utilizado como material de propagación,
cuando medie una declaratoria de cuarentena debidamente fundada en
consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal
y demás disposiciones que de ella deriven186.
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Dentro de la Ley de 1991, se indicaba que la S AGARPA se encargaría
de vigilar el cumplimiento de las normas técnicas relativas a la certificación y
verificación de semillas, así como fomentar el uso de semillas certificadas,
con el objeto de elevar el rendimiento y calidad de las cosechas187. Sin embargo,
la Ley de 2007 dicta que la calificación de semillas se realizará conforme a
los métodos y procedimientos que se establezcan en las Reglas que expida la
SAGARPA, pero que el SNICS vigilará su cumplimiento188.
La Ley de 1991, indicó la constitución del Comité Consultivo de Variedades
de Plantas, el cual se integraba por diez miembros designados por el titular de
la SAGARPA189 y tenía la función de evaluar las variedades de plantas a
solicitud de la misma, así como emitir los dictámenes técnicos de certificación
y verificación y actuará como arbitro para dirimir conflictos en materia de
semillas190. La nueva legislación, dentro de su artículo 21, dicta que "El SNICS
tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente"191, además de
dictar en su artículo 30 que192:
La calificación de semillas podrá ser realizada por:
I. La Secretaría, a través del SNICS; y
II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos
de certificación, acreditados en los términos de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.

187

Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit. nota 173, artículo 11
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit, nota 174,
artículo 25
189
Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit. nota 173, artículo 13
190
Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit. nota 173, artículo 14
191
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Op. Cit, nota 174,
artículo 21
m
lbidem, artículo 30
188

72

Protección a la Propiedad de las Variedades Vegetales...

Es de suma importancia mencionar que, dentro de la Ley de 1991, se
dictaba que las multas para aquellos que comercializaran, distribuyeran,
importaran o pusieran en circulación cualquier tipo de semillas sin cumplir
con los requisitos dictados en el artículo noveno de la Ley, oscilarían entre los
mil y dos mil días de salario193, mientras que la del 2007, dicta que la multa
varía entre doscientos cincuenta y diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal194,
Aquellos que se harían acreedores a dichas sanciones, de acuerdo a la
antigua legislación, serían quienes hubiesen expedido certificados sin apegarse
a las normas, así como aquellos que indujeran a una falsa apreciación de las
semillas, y finalmente los que ofrecieran o pusieran en venta semillas, como
verificadas o certificadas, cuando en realidad la SAGARPAno las hubiese
ratificado como tales195. Dentro de la nueva Ley, se consideran infractores,
entre otros, quien196:
IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con
el procedimiento de calificación establecido en esta Ley, en las Normas
Mexicanas y en las Reglas correspondientes;
VIL Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en
circulación, sin cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley;
VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación
y certificación de semillas en los términos de esta Ley;
IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de
otros Países, sin atender lo establecido en esta Ley y en las Reglas
correspondientes;
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X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que
identifiquen la categoría o características de las semillas;
XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta
indique información distinta a la semilla contenida;
XII. Se ostente como mantenedor de Variedades Vegetales y realice
actos relativos a la conservación, propagación y comercialización de
semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación
correspondiente; y
XHL Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando
como tal cuando le haya sido revocada o suspendida la aprobación en los
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Dentro de este apartado, simplemente nos hemos dedicado a comparar
ambas legislaciones, sin embargo, más adelante nos avocaremos a enumerar
las recomendaciones concernientes al sector ornamental. A continuación,
analizaremos la ley que sigue los lincamientos UPOV, para otorgar la protección
sui géneris que dicho Acuerdo requiere.
C. Ley Federal de Variedades Vegetales
El texto de esta Ley se adhiere al Convenio UPOV de 1978 en lo concerniente
al Privilegio del Agricultor y a la Excepción del Fitomejorador, sin
embargo, en relación al término y ámbito de la protección, así como en materia
de cobertura, la protección tiende más al Convenio UPOV de 1991, como
explicaremos a lo largo del presente apartado.
Esta ley tiene por objeto "fijar las bases y procedimientos para la protección
de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Su aplicación e
interpretación... corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA"197.
Las principales atribuciones de la SAGARPA, se enuncian a continuación198:
197
198
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L- Fomentar y promover las actividades relativas a la protección de
los Derechos del Obtentor...;
u.- Tramitar las solicitudes de protección de los Derechos del Obtentor
y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la expedición del título
de Obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento;
u!.- Expedir las licencias de emergencia en los casos que se señalan en
esta ley;
VIL- Actuar como arbitro en la resolución de controversias que le
sean sometidas por los interesados, relacionadas con el pago de daños
y perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela esta
ley...;
Di.- Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y
datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer
cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las
sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos
ordenamientos;
X.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de
experiencias con instituciones de otros Países encargadas del registro
y protección de los Derechos del Obtentor...;
XI.- Proteger la Biodiversidad de las Variedades Vegetales que son de
dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de
explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo;
derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta
ley...
Asimismo, se define el concepto de material de propagación como199:
"Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado
para la producción o multiplicación de una Variedad Vegetal, incluyendo

' Ley Federal de Variedades Vegetales, Op. Cit. nota 197, artículo 2
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semillas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea
posible obtener plantas enteras o semillas". El Obtentor, dentro del mismo
rubro, es definido como aquella ".. .persona física o moral que mediante un
proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una Variedad Vegetal
de cualquier género y especie"200. Finalmente, dicta que el proceso de
mejoramiento es la ".. .técnica o conjunto de técnicas y procedimientos que
permiten desarrollar una Variedad Vegetal y que hacen posible su protección
por ser nueva, distinta, estable y homogénea"201.
Los derechos que la ley otorga a aquel que se llame Obtentor, son el ser
reconocido como tal, además de "aprovechar y explotar en forma exclusiva
y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una
Variedad Vegetal y su material de propagación, para su producción,
reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras
Variedades Vegetales e híbridos"202. Lo anterior engloba el concepto de
Excepción del Fitomejorador y de la Variedad Esencialmente Derivada,
explicadas anteriormente, dentro del apartado de la UPOV, ya que habla
tener el monopolio temporal de la producción con fines comerciales, la puesta
a la venta y la comercialización de la Variedad Vegetal protegida (UPOV
1978), incluyendo también en la protección a la producción de otras
Variedades Vegetales, derivadas de la protegida Variedad Inicial (UPOV
1991). Y sin embargo, se indica dentro de la misma Ley, que el Obtentor
podrá renunciar a los derechos conferidos, de manera escrita e irrevocable,
para que la explotación de su variedad pase a formar parte del dominio
público203.
Con respecto al término de la protección, la Ley Federal de Variedades
Vegetales, otorga un mínimo de protección de 18 años -contados a partir de
la fecha de expedición del Título de Obtentor-para forestales, frutícolas,
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vides y ornamentales204, lo anterior en conformidad con el Convenio UPOV
de 1978.
El artículo 5205 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, limita el
Privilegio del Agricultor únicamente a los granos de consumo o siembra,
excluyendo a las especies ornamentales, en concordancia al Convenio UPOV
de 1991.
Por otro lado, el artículo 7206, habla de los requisitos de novedad,
distintividad, homogeneidad y estabilidad anteriormente explicados.
La SAGARPA -por medio del SNICS- es la encargada de recibir y
tramitar las solicitudes de expedición de los Títulos de Obtentor207, mientras
que el Obtentor es el encargado de proponer una denominación de la variedad,
siempre que no sea "idéntica o similar en grado de confusión a una previamente
protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial"208, además de
"especificar la genealogía y el origen de la Variedad Vegetal".209
Existe un derecho de prioridad de un año, cuando el solicitante
anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en el extranjero, "en Países
con los que México tiene Convenios o Tratados relacionados con la
materia"210, siempre que211:
L- Al solicitar el título de Obtentor, se reclame la prioridad y se haga
constar el País de origen y la fecha de presentación de la solicitud en
ese País;
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II.- La solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de
derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en
el extranjero, y
ÜL- Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud,
se cumpla con los requisitos que señalen los tratados internacionales,
esta ley y su reglamento.
Cuando una persona, distinta al Obtentor y sin su consentimiento
"aproveche o explote una Variedad Vegetal o su material de propagación,
desde la fecha de expedición de la Constancia de Presentación y hasta el
otorgamiento del Título de Obtentor correspondiente.. .será responsable de
los dafios y perjuicios que origine a este último "2l2, además del pago de la
multa correspondiente (descrita más adelante).
Asimismo, el Obtentor tiene la obligación de proporcionar a la SACARPA
la información y el material de propagación correspondiente a su variedad,
pasa así permitir la práctica de las visitas de propagación213.
El capítulo III de la presente Ley, habla de la transmisión de Derechos de
Obtentor otorgados, e indica que "podrán gravarse y transmitirse total o
parcialmente, mediante cualquier título legal, ante federatario público"214. De
la misma forma, el capítulo IV denota las características de las licencias de
emergencia, las cuales se encargan de la seguridad alimentaria del País, e
indica que:
Para los efectos de esta ley, se entiende que hay circunstancias de emergencia,
cuando la explotación de una Variedad Vegetal se considere indispensable para
satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia
en la oferta o abasto. En caso de que la Variedad Vegetal no se hubiere explotado
en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título de
Obtentor, se procederá como si fuere emergencia.
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Existe un Comité Calificador de Variedades Vegetales, integrado por
representantes designados por la S ACARPA, un representante del IMPI y
un representante de Instituciones públicas nacionales de investigación
agrícola215. Las funciones de dicho Comité, son las siguientes216:
L- Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de Obtentor y
su inscripción en el Registro;
II.- Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de
pruebas técnicas de campo o de laboratorio, y
u!.- Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas,
relativas a la caracterización y evaluación de Variedades Vegetales con
fines de descripción.
Existe un Registro Nacional de Variedades, donde los Obtentores están
obligados a inscribirse, ya que en caso de conflicto, para que surtan efectos
contra terceros, tanto los títulos de Obtentor como la transmisión de derechos,
éstos deberán constar en el Registro217. Para registrarse, se debe presentar218:
L- La solicitud de expedición del título de Obtentor;
II.- La constancia de presentación;
III.- El título de Obtentor,
IV- La renuncia de los derechos que confiere la fracción II del artículo
4 de esta ley;
V- Las transmisiones y gravámenes que, en su caso, se realicen de los
derechos a que se refiere la fracción II del artículo 4 de esta ley;
VI.- La expedición de licencias de emergencia a que se refiere esta
ley;
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VIL- El fin de la vigencia de la constancia de presentación o del título
de Obtentor, ya sea por caducidad o por vencimiento del plazo
respectivo, así como la inscripción preventiva de los procedimientos
de nulidad y revocación de un título de Obtentor y su resolución
definitiva, y
VIII.- La declaratoria en la que se establezca que las Variedades
Vegetales han pasado al dominio público.
El Obtentor puede perder su título y sus derechos: (1) en caso de que se
demuestre que su variedad ha dejado de ser estable y homogénea, (2) cuando
el mismo deje de pagar por dos años, los derechos que mantienen la vigencia
de su Título, (3) cuando se alteren los caracteres pertinentes de la Variedad
Vegetal y (4) "cuando el titular no entregue a la Secretaría el material de
propagación que permita obtener la Variedad Vegetal con sus caracteres
pertinentes, tal y como hayan sido definidos al concederse el título de Obtentor,
transcurridos seis meses de la fecha en que fue requerido"219
En caso de que se observen violaciones de la presente Ley, la Secretaría
puede actuar como arbitro dentro de la controversia220, de acuerdo a las
disposiciones de la misma y su reglamento221.
Cuando un solicitante considere que existe una violación a sus derechos,
o bien que hay una amenaza inminente de daño, tiene derecho a solicitar a la
SAGARRA, que lleve a cabo medidas provisionales pertinentes, que permitan
prevenir un daño irreparable222. Sin embargo, en caso de que el daño no se
compruebe, el solicitante será el responsable de los daños y perjuicios causados
a la persona que se hubiese acusado223.
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Si existiese una violación a las provisiones de la presente Ley, la SAGARPA
tiene el poder de imponer solamente multas administrativas, ya que no existe
consecuencia penal dentro de este rubro, y son las siguientes224:
YlaUclói
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En conclusión, podremos decir que, en este momento, y con la Ley Federal
de Variedades Vegetales vigente, el Comité que otorga los Títulos de Obtentor,
pertenece a la SAGARPA, la cual actúa por medio del SNICS, el cual se
encarga además de las visitas de verificación y la aplicación de multas, en
caso de violación al Derecho de Obtentor. En caso de que existiesen daños y
perjuicios, se debe llevar a cabo un procedimiento aparte, basado en el artículo
1916 del Código Civil Federal225, el cual reza de la siguiente manera:
... Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable
del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en
dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en
responsabilidad contractual, como extracontractual...

Más adelante, hablaremos acerca de una Iniciativa de Ley que propone
las multas administrativas, se conviertan en cargos penales, con el requisito
de contar con un Dictamen Técnico de la misma SAGARPA. Asimismo, se
analizará qué tipo de protección es sustantivamente más correcta, la que se
otorga por medio de Patentes, o la obtenida a través de un Título de Obtentor,
y si la aplicación de las legislación existente, a un problema real, palpable en
nuestro País ha resultado en lo más conveniente; se harán las propuestas
pertinentes para alcanzar una solución que beneficie a todas las partes
involucradas.
IV. PROBLEMÁTICA, ANÁLISIS COMPARATIVO Y PROPUESTAS DE LA LEGISLACIÓN
DE VARIEDADES VEGETALES
1. ¿Protección por medio de Patentes o a través de la UPOV?
En los capítulos anteriores se han analizado las características de la protección
a las Variedades Vegetales en los Estados Unidos, por medio de Patentes y la
que otorga el Título de Obtentor, ideado a partir de los diversos Convenios
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celebrados en el seno de la UPOV. Se ha expresado que "la naturaleza
exclusiva de las Patentes podría resultar en el impedimento de usar variedades
protegidas de plantas para su futuro cultivo y uso comercial"226. Dichas
preocupaciones, trajeron como consecuencia la implementación del sistema
de protección sui géneris de la UPOV, el cual otorga ciertas concesiones
especiales a las Variedades Vegetales nuevas, diferentes a las que conceden
las Patentes.
Las Patentes fueron diseñadas para proteger los derechos de aquellos
inventores que crearan procesos o productos nuevos, los cuales están
obligados a constituir un paso inventivo y a tener aplicación industrial; por
otro lado, lo que el Derecho de Obtentor -administrado por las autoridades
pertenecientes a los ministerios de agricultura de cada uno de los Países-, se
evoca a reconocer es el descubrimiento, más no la creación o invención de la
variedad, ya que "Las nuevas variedades no son inventadas, por la simple
razón que nadie puede inventar la vida" ni. Para gozar de un Título de Obtentor,
la variedad debe ser: (1) nueva -no comercializada anteriormente en el
mercado-, (2) distinta a cualquier variedad existente, (3) homogénea
-predecible en sus características genéticas-, y (4) estable -que no sufra
modificaciones en el genoma a través de las generaciones-.
La realidad es que el sistema UPOV ha redefinido el concepto de
Protección a la Propiedad Intelectual en relación a los seres vivos, ya que
considera profundamente las diferencias entre las características especiales
del objeto de protección -las Variedades Vegetales- y aquello para lo que
originalmente fueron creadas las Patentes. Es decir, deja muy en claro dentro
de sus conceptos y definiciones, que las plantas no son descubiertas, sino
desarrolladas.
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Aún existen brechas grandes entre la protección otorgada por una Patente
y aquella concedida por el Derecho de Obtentor. Por ejemplo: Aquel que
ostenta un Título de Obtentor basado en el Acuerdo UPOV de 1978,
solamente obtiene protección contra la producción, venta y comercialización
de su variedad; de acuerdo a los lincamientos del Acuerdo UPOV 1991 se
incluye también el amparo ante la libre importación o exportación de la variedad;
y por último, una Patente le da a su beneficiario, derechos exclusivos contra
cualquier tipo de explotación.
Sin embargo, es un hecho que patentar seres vivos es teóricamente
incorrecto, ya que no se puede considerar como patentable el hecho de
introducir genes ya existentes en ciertos organismos y depositarlos en otros
para obtener características deseadas228, porque simplemente no se cumple
con el requisito de carácter inventivo como tal. Es por ello que aunque aún
existen diferencias marcadas entre ambos tipos de protección, alrededor del
mundo se está optando por armonizar el resguardo de los derechos de aquellos
que trabajan en el desarrollo de nuevas variedades de plantas, por medio de
otorgamiento de Títulos de Obtentor, en lugar de considerar dichas creaciones
como material patentable.
Si bien en un principio nuestro País consideró dentro de la Ley de
Variedades Vegetales permitir el patentamiento de las plantas y ornamentales,
hoy en día no es aceptable y, siguiendo las regulaciones UPOV, nuestra
legislación se mantiene dentro de los estándares mundiales, ya que se ha
concluido que lo más conveniente es pugnar porque todos los Países alrededor
del mundo tengan el mismo sistema de Protección para las Variedades
Vegetales229, ya que de lo contrario, nos enfrentamos a lagunas legales de las
que algunos petardistas toman ventaja.
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Solamente hace falta reducir la brecha de la protección brindada en otros
Países, por medio de la firma y ratificación del Acuerdo de 1991 y las reformas
correspondientes de la legislación nacional. Y de hecho, existe un Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley
Federal de Variedades Vegetales, presentado a la Cámara de Representantes
por el Senador del Partido Revolucionario Institucional Alfonso Elias Serrano,
el día 22 de Febrero de 2007, el cual analizaremos en el siguiente apartado.
2. Reforma a la Ley de Variedades Vegetales
En la exposición de motivos del mencionado Proyecto, se señala que la
iniciativa está enfocada a fortalecer la protección de los Derechos de Obtentor,
así como establecer incentivos para la investigación, desarrollo y mejora de
las variedades230. Asimismo, se anuncia como objetivo: que la violación al
Derecho de Obtentor, sea castigada "como un ilícito del orden penal", en vez
de tener carácter de administrativa231, pretendiendo adicionar el artículo 49 y
50, que rezarían de la siguiente manera232:
Artículo 49.- Se impondrá pena de tres meses a un año de prisión y de
tres mil a diez mil días multa, a quien con conocimiento de que se trata
de una variedad protegida:
I.- Multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializar la
variedad protegida como material de reproducción, sin el consentimiento
del obtentor.
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Elias Serrano, Alfonso, Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
algunas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales, Senado de la
República, LX Legislatura, Año 1, Segundo Periodo Ordinario, Gaceta 64,22 de Febrero
2007, disponible en Web: <http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/02/22/
1 &documento= 15>, 04 de Noviembre 2007
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II.- Utilice en forma permanente, sin el consentimiento del obtentor, el
material genético de la variedad protegida para producir una nueva, y
DL- Ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice, entregue, aproveche
o explote de cualquier forma o bajo cualquier título, la variedad protegida,
o su material de propagación, sin el consentimiento del obtentor.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de
parte ofendida.
Artículo 50.- La reparación del daño material o la indemnización de
daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta
Ley, en ningún caso será inferior al doble del beneficio obtenido por el
infractor o el daño causado al obtentor.
Se solicitará un dictamen técnico de la SAGARPA, para que se pueda
proceder al ejercicio de la acción penal por los delitos en materia agrícola;
además de que se deberá avisar de inmediato a los Obtentores afectados
que sus derechos están siendo violados.
Dentro del artículo 4 del Proyecto233, se pretende introducir el concepto
de Variedad Esencialmente Derivada, para así estar en concordancia con
el Acuerdo UPOV 1991:
Los Derechos del Obtentor a que se refiere el artículo anterior, se
extienden con respecto a:
I.- Las variedades vegetales que no se distingan claramente de la
variedad protegida, y
II.- Las variedades cuya producción requiera del empleo permanente
de la variedad original.
Dentro del artículo 5234, se pretende que el Derecho de Obtentor se
extienda, para reducir la brecha que existe de diferencia con los beneficios
que otorga una Patente, por medio del siguiente texto:
233

Elias Serrano, Alfonso, Op. Cit. nota 230, artículo 4 bis
™Ibidem, artículo 5
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Se requerirá el consentimiento del obtentor de una variedad vegetal o
de una variedad esencialmente derivada, para los actos siguientes
realizados respecto de la propia variedad vegetal y el material de
propagación de la misma:
I.- La producción o reproducción con fines de comercialización;
II.- La preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación;
III.- La oferta en venta;
IV.- La venta o cualquier otra forma de comercialización;
V- La exportación;
VI.- La importación;
VIL- El uso permanente y repetido de la nueva variedad para la
producción comercial de otra variedad o híbridos;
VIII.- El uso de las plantas o partes de las plantas que normalmente se
comercializan con propósitos distintos a la propagación con la intención
de la producción de plantas para su posterior comercialización, y
IX.- La posesión para cualquiera de los fines mencionados.
Además, es pertinente mencionar, que la Excepción del Fitomejorador,
así como el Privilegio del Agricultor será respetada, ya que no se requerirá
del consentimiento de un Obtentor para utilizarla como:
Fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras
Variedades Vegetales, en el caso de institutos o centros de investigación
científica y tecnológica, públicos o privados, federales o estatales; o en la
multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso
propio como grano, para consumo o siembra, conforme al reglamento de esta
ley y las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría»235

Debo indicar que el Proyecto de Decreto que he expuesto en este apartado,
es prometedor y ha sido turnado a la Comisión de Agricultura y Ganadería,
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así como a la de Estudios Legislativos. Sin embargo, estoy obligada a resaltar
que, dentro de su texto, contiene errores sustantivos, concernientes con el
uso de la palabra Patente y sus derivaciones. Elias Serrano nombra a las
Variedades Vegetales que gozan de protección gracias al Derecho de Obtentor,
como "Variedad Vegetal Patentada", término incorrecto, ya que como hemos
discutido anteriormente, en México las Variedades Vegetales no pueden ser
patentadas, sino solamente ostentar protección de Derecho de Obtentor.
Dicho error se repite alrededor del texto, es por eso que si se quieren evitar
futuras confusiones, en caso de que sean aprobadas sus propuestas, deberá
tenerse en cuenta dicha corrección.
A continuación, analizaremos y explicaremos profundamente las razones
por las que en nuestro País sufrimos de problemas al tratar de tener una
eficaz Protección a la Propiedad Intelectual, en lo que respecta a Variedades
Vegetales.
3. Piratería de Ornamentales en México
Una de las dificultades de mayor importancia que afronta la floricultura
mexicana es la relativa a las regalías por la reproducción de Variedades
Vegetales. Desde sus inicios, los floricultores aprendieron de los inmigrantes
Japoneses, las técnicas de reproducción por esquejes de clavel, al cual tras
varias siembras y resiembras, se le hacía crecer hasta hacerlo aprovechable
para la flor de corte236; la extracción de semillas de Alelí y de Nube también
fueron práctica cotidiana muy arraigada entre los precursores de la floricultura
mexicana, hacia los años 50 y 60 del siglo XX237, sin embargo, en dichas
épocas, ni el gobierno ni la sociedad podían prever el gran éxito que la industria
experimentaría a nivel nacional e internacional.
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Cfr. Guadarrama González, Rodolfo, Propuesta de los Productores sobre Piratería y
Acceso a Nuevas Tecnologías, Reunión Nacional de Semillas, Montecillo, Estado de
México, 3 de Octubre 2007, disponible en Web: <http://www.conmexflor.org/
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De acuerdo a Guadarrama, "los agricultores mexicanos, por costumbres
obtenidas de sus antepasados, de manera cotidiana seleccionaban las mejores
plantas y semillas de calidad, así como los mejores frutos para injertar o
replantar sus semillas, y así obtener mejores cosechas, y por ende mejores
precios"238. Dicha práctica trajo como consecuencia que los agricultores
guardaran semillas o material de propagación y experimentaran con ellos, o
bien con el material perteneciente a los agricultores vecinos, obteniendo a
manera de prueba y error variedades más resistentes o estéticas, sin imaginar
que en un futuro fuera posible, mediante medios legales, proteger la
reproducción y aprovechamiento comercial de dicha variedad novedosa. Es
por ello que hoy en día, los floricultores mexicanos, expresan su negativa a
pagar las regalías correspondientes por reproducir las variedades creadas
por Obtentores franceses y holandeses -principalmente-traídas a México,
lo cual representa un problema significativo dentro de la industria nacional de
flor cortada.
El trabajo de los Obtentores, como hemos explicado anteriormente, es
crear nuevas variedades esperando recuperar la inversión hecha. Los
Obtentores venden la planta madre a los productores, los cuales aceptan
cultivar un cierto número de plantas provenientes de la planta madre (además
de que se someten a un monitoreo para asegurarse de que solamente cultivarán
el número de plantas pactado239); Marteen Leune, Director de Royalty
Administration International, afirma que "las inspecciones consisten en contar
cuántas plantas de cierta especie se están cultivando, y compararlas con el
número que el productor ha acordado cultivar con el Obtentor"240.
Sin embargo, algunos productores simplemente propagan ilegalmente las
flores, que provienen de pies de planta comprados desde hace tiempo, hurtan

238

ídem
Es incluso posible contratar empresas especializadas en el monitoreo, como Royalty
Administration International, disponible en Web: <http://www.rai-worldwide.com/>,
02 de Noviembre 2007
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material de propagación perteneciente a sembradíos de variedades compradas
legalmente, y las reproducen, o bien, roban y copian las semillas241. Estas
acciones afectan a la industria florícola en diversas maneras, ya que es un
negocio sumamente competitivo, donde el desarrollo de una nueva variedad
puede traer enormes recompensas financieras242.
Por un lado, los Obtentores extranjeros se niegan a enviar sus variedades
más nuevas a nuestro País, por el ínfimo respeto que se les da a sus derechos243,
y por otro, los productores han dejado de importar nuevas variedades al
País, cuando es un hecho que las variedades más antiguas ya no ofrecen la
misma rentabilidad. La de las flores de corte, es una industria que depende
de la moda, y es un error garrafal ignorar las nuevas tendencias: Cuando una
variedad deja de estar en boga, ya no se ofrecen buenos precios por dichas
flores; empero los productores no tienen la liquidez para invertir en una nueva
variedad que pueda ofrecer mejores precios.
Empero, estamos obligados a mostrar el otro lado de la moneda, y es que
si bien los Obtentores de las nuevas Variedades Vegetales, han hecho
solicitudes en nuestro País o han obtenido ya los Títulos de registro de varias
de ellas, los recursos filogenéticos con que han sido obtenidas, son originarios
de México, donde la falta de apoyo al desarrollo Biotecnológico, o bien, la
inexistencia de tecnología adecuada, han impedido el desarrollo apropiado
de la industria de creación de nuevas Variedades Ornamentales. Es decir, sin
la valiosa existencia de la biodiversidad en nuestro País, y sin las condiciones
climáticas y geológicas existentes, es probable que las creaciones de los
Obtentores no hubieran podido ser desarrolladas. Guadarrama opina que
"las plantas por sí solas tal vez pasarían de maceta en maceta adornando
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Cfr. López, Mario y Martínez, Verónica, Afectan al Cultivo de Flores, Copyright
Editora El Sol, S.A. de C.V., Guadalajara, 18 de Junio 2007
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algún corredor o parque público, pero no tendrán las amplias repercusiones
económicas que se alcanzan al ser comercializadas en las distintas
presentaciones, arreglos y sofisticados diseños ornamentales, hecho que
seguramente deberá tomarse en cuenta por los Obtentores".244
Según la Gaceta de Variedades Vegetales245, se han presentado hasta la
fecha 145 Solicitudes de Registro de Variedades de Rosa, el cual representa
el 24% del total de solicitudes, por parte de diversos Obtentores, entre ellos
Meilland Internacional (creador de la Rosa Grand Gala), Rosen Tantau y Olij
Rozen. Con lo anterior se confirma que tanto los productores como los
Obtentores están conscientes del potencial de la Rosa en el mercado, tal
como Marco Antonio Beltrán Bernal246, Presidente del Consejo Mexicano
de la Flor A.C. (CONMEXFLOR) afirma.
El CONMEXFLOR, representante no gubernamental ante el Comité
Nacional del Sistema Producto Ornamentales de la SAGARPA, a través de
su Comisión de Regulación -encabezada por el Dr. José Merced Mejía
Muñoz-, se ha dado a la tarea de buscar soluciones en este ámbito,
"estableciendo las Reglas Técnicas que deberán cumplir las distintas especies
y Variedades Ornamentales a fin de que puedan obtener la adecuada
certificación por parte de las autoridades de las dependencias involucradas
en el ramo"247. Esta Comisión se ha visto reforzada recientemente por la
formación de una Comisión Negociadora, encabezada por el Consejo
Mexicano de la Flor y el Consejo de Floricultores del Estado de México, las
cuales han concertado diversas reuniones de trabajo y negociación entre los
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productores de flor de corte y las empresas a las que pertenecen los Derechos
de Obtentor, principalmente de las nuevas Variedades de Rosa.
Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que aunque los Obtentores,
fuera de nuestro territorio tienen alternativas para hacer respetar sus derechos,
las características del mercado nacional de ornamentales, no se los permiten,
y por ello se sigue buscando la mejora técnica de las reglas. Por ejemplo, un
Obtentor tiene el derecho de quejarse ante las Subastas Holandesas, donde
los productos que no demuestren la legitimidad correspondiente están
restringidos. Sin embargo, la producción mexicana de exportación solamente
representa el 10% del total de cultivos de flor cortada248 en todo el País; es
por ello que los Obtentores extranjeros se ven obligados a pugnar por sus
derechos dentro del territorio nacional -que es el lugar de venta de su producto.
Es en México donde tenemos la obligación de crear una nueva conciencia de
los productores, convenciéndolos de que la competitividad hoy en día dentro
del mercado de flor cortada, depende de producir flores de calidad y modernas,
pero que además ostenten legitimidad y respeto a los Derechos de Propiedad
Intelectual reconocidos mundialmente. Los Obtentores tienen derecho a
recuperar la inversión a su tiempo, esfuerzo y recursos, y se ha demostrado,
que aquellos Países destacados dentro de este rubro comenzaron por cumplir
con las disposiciones pertinentes.
De no hacernos conscientes de la situación, la industria se debilitará cada
vez más gracias a las presentes condiciones, además del hecho de que no
estamos aprovechando la situación mundial del mercado: El costo de cultivo
en Holanda está en aumento debido a la acentuación de las leyes ecológicas
de cultivo y del aumento en la importancia de las certificaciones de calidad
internacional que manejan para la exportación, sin mencionar que los costos
energéticos en ese País están por los cielos249. Los Obtentores extranjeros
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ponen sus ojos en Países como el nuestro, donde los costos de mano de obra
y de operación son más accesibles, además de que "contamos con un amplia
variedad topográfica, geológica, de tipos de suelos y climas, lo que brinda un
gran potencial de aprovechamiento de los suelos y recursos naturales"250.
Es pertinente mencionar también las razones de los productores de no
querer respetar el Derecho de Obtentor, y de pagar las cuotas
correspondientes, y es que algunas veces, consultores extranjeros llegaron
directamente a sus predios a ofrecerles "nuevas variedades", que eran
meramente experimentales, y no lo que el mercado demandaba al momento
-como se los ofrecían al momento de la venta-, trayendo como resultado
una pobre rentabilidad de dichas variedades, las cuales resultaban legales
pero inútiles. Otra razón, es que la tarifa que se cobra por obtener el certificado
por parte del Obtentor para explotar la variedad, según algunos productores,
no es razonable, ya que representa un alto porcentaje dentro de sus costos251.
Si bien existen compañías que por su tamaño son capaces de pagarlas, -y a
cambio obtienen acceso a muestras gratis de nuevas variedades, así como
apoyo y asesoría técnica de postcosecha-, los productores pequeños no
pueden darse ese lujo.
De acuerdo con el INEGI, gracias a su amplia variedad de climas y suelos,
el Estado de México se ha convertido en un importante oferente de productos
agropecuarios al resto del País252, destacando el municipio de Villa Guerrero,
el cual es responsable del 50% de la producción florícola nacional253. Es
importante resaltar que a lo largo del presente año, se han concertado varias
reuniones de trabajo entre productores de Rosa del Estado de México,
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pertenecientes a los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas y
Tenancingo, donde según Guadarrama254, "los productores han expresado la
inquietud por la inspección que han tenido de parte de los Obtentores de
Variedades, especialmente de Rosa Grand Gala, quienes van acompañados
por representantes del SNICS y han llegado hasta los propios invernaderos
a certificar que las plantas de Rosa que allí se cultivan, tengan el permiso
certificado por parte del Obtentor que les acredite su legalidad". En caso de
que se aproveche o explote una Variedad Vegetal protegida, o su material de
propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del
titular, y de acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal de Variedades Vegetales,
la multa correspondiente oscila entre 200 y 10,000 días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, a la fecha de la infracción255, además de los
daños y perjuicios por los que se tenga que responder. La mayor parte del
tiempo, los que innovan dentro de este rubro, encuentran devaluado su trabajo
por competidores que roban información o tratan de vender plantas ilegalmente
bajo pseudónimos256.
Es por todo lo anterior, que en el siguiente apartado, expondremos las
propuestas relacionadas con la solución a esta problemática que empaña el
desarrollo de nuestra industria fiorícola.
4. Propuestas
De acuerdo con Wassenaar257, durante años, a la floricultura mexicana se le
ha catalogado como:
(1) Un sector con bajos niveles de productividad, y por ende baja producción
de flores de calidad, lo que en algunos casos no permite ofrecer una oferta
constante, (2) Baja calidad en comparación a lo que exige el mercado internacional,
254
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(3) Poca innovación, (4) Falta de capital para invertir en el sector, (5)
Desconocimiento de los requisitos para exportar, (6) Uso ilegal de semillas y
material de propagación, (7) Preferencia por el mercado interno, (8) Infraestructura
de transporte y refrigeración obsoleta, (9) Falta de capacitación de los
productores.

Todo lo descrito anteriormente refleja la problemática relacionada con el
sector, sin embargo, la presente investigación está enfocada al uso ilegal de
semillas y material de propagación. Las soluciones propuestas, serán
encontradas en las siguientes líneas.
López Noriega258 afirma que "nos hace falta organización como
productores", por lo que la integración del sector ornamental, que permita a
la rama obtener los recursos, la capacitación y la tecnología para crear o bien
adquirir nuevas variedades, es la primera de mis propuestas. Es decir, crear
programas capaces de organizar a los productores en sociedades cooperativas
de producción, que les permita gozar de privilegios fiscales, aumentando el
volumen y calidad de la producción, ya que la sociedad cooperativa implica
consolidar la producción de varios floricultores. El segundo paso sería crear
acuerdos de las sociedades cooperativas con los Obtentores extranjeros, a
fin de aprovechar las peculiares características del suelo y clima mexicanos.
Será un acuerdo ventajoso, debido a que, mientras que los Obtentores se
benefician de vender sus variedades a los productores mexicanos (las cuales,
como hemos mencionado, se desarrollarán de la manera más efectiva, debido
a las características geológicas de nuestro suelo), el sector ornamental
mexicano tiene la posibilidad de aumentar la venta de su producción en
mercados internacionales, dando a conocer la calidad de sus procesos, y al
mismo tiempo, obteniendo transferencia de tecnología que a largo plazo
disparará la productividad, brindando nuevos empleos y oportunidades en
sectores marginados de nuestro País. Todo lo anterior puede involucrar
esfuerzos tanto del sector privado como del público, ya que de acuerdo a

' Hernández Espinosa, Guadalupe, Op. Cit. nota 246
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Jane259, un factor representativo para el avance son "las políticas públicas a
largo plazo basadas en las perspectivas del papel de la industria de las semillas
y de los diferentes sectores involucrados". Todo lo anterior permitirá que el
sector aproveche las economías de escala y comience a consolidarse,
obteniendo en un esfuerzo común fertilizantes, pesticidas y las últimas
novedades.
Por otro lado, es de medular importancia obtener fínanciamiento para los
agricultores, por medio de programas sectoriales más efectivos, de manera
que sean capaces de adquirir variedades modernas de ornamentales, cuya
producción esté vislumbrada exclusivamente a la exportación, para que así
México pueda comenzar a tener mayor presencia en los mercados de flor
cortada más importantes del mundo. Becerra complementa esta idea,
afirmando que "los dueños de la tecnología también son inversionistas, los
Países como el nuestro necesitan inversión extranjera, y si no hay una
protección a la tecnología, tampoco hay inversión, así de fácil"260.
Asimismo, es esencial que las autoridades refuercen las disposiciones
plasmadas en la ley, aplicándolas de manera obligatoria. Es pertinente
estructurar productivamente la maquinaria legislativa, de manera que al surgir
una controversia, se posean los medios necesarios para hacer cumplir las
disposiciones, las cuales deben estar puntualmente reglamentadas para poder
llevar a cabo el procedimiento de solución, ya sea por medio de los tribunales
nacionales o de procedimientos arbitrales, de manera que podamos convencer
a aquellos Países con tecnología disponible, de invertir en el nuestro, con la
certeza de que sus Derechos de Propiedad Intelectual, no solamente serán
respetados, sino en caso de que no, existan sanciones estrictas, con garantía
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de cumplimiento por parte de las autoridades. Debemos estar conscientes de
que, para que exista un avance significativo, se necesita un mecanismo claro,
equitativo y expedito, que permita que la reparación y pago de daños y
perjuicios se lleve a cabo lo más rápida y objetivamente posible.
Tanto el gobierno, a través del CONACYT y del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, como la iniciativa privada,
deben promover una economía del conocimiento, que permita el desarrollo
de nuevas Variedades Ornamentales, a nivel nacional, para así, a largo plazo
no tener que depender de los Obtentores internacionales. Es un hecho, sin
embargo, que el primer paso es el respeto a la Propiedad Intelectual en todos
sus ámbitos, lo cual creará un ambiente de certeza en la industria. De acuerdo
a Ruiz261, "es necesario buscar una agricultura justa y ecológica para el
agricultor... la bola está en la cancha de los agricultores (especialmente los
pequeños), consumidores con conciencia, ambientalistas, académicos y
científicos comprometidos, sectores afines que si bien carecen de
financiamiento y poder político, tienen compromiso y tesón de sobra".
Asimismo, Beyrouty262, Jefe del Departamento de Agronomía de Purdue,
afirma que "el educar a las generaciones venideras de Obtentores y genetistas,
depende de la habilidad de proveer excelentes y continuos programas
científicos y educacionales", por lo que concluiré este punto diciendo, que la
responsabilidad de tener éxito en esta propuesta, recae en el gobierno, la
iniciativa privada, la academia y el esfuerzo y mente abierta del sector agrícola.
Por último, me parecería pertinente que el gobierno considerara crear una
dependencia que se dedique exclusivamente a analizar la Gaceta de Variedades
Vegetales, a fin de conocer las variedades que han cumplido el plazo de

261

Ruiz Matrero, Carmelo, Biotecnología y Economía del Conocimiento, Proyecto de
Bioseguridad de Puerto Rico, Julio 2007, disponible en Web: <http://www.grain.org/
biodiversidad/?id=363>, 15 de Septiembre 2007
262
Lab Business Week editors, Lab Business Week, Genetics & Genomics:
DuPont to Help Meet Growing Demand for Plant Breeders, 29 de Abril 2007, p. 374

97

lustitia

protección y que ahora son de dominio público, para que sean producidas
por nuestros agricultores, sin tener la obligación de pagar regalías ni derechos,
ya que, a pesar de que como hemos mencionado, la industria ornamental
depende de las modas, existen excepciones, como la Rosa Grand Gala, cuya
demanda ha sido estable por alrededor de 10 años263, y aquellos productores
que invirtieron en ella han seguido percibiendo ganancias, debido a los buenos
precios de dicha variedad.
CONCLUSIONES
La Biotecnología es una herramienta trascendental y valiosa, ya que representa
aportaciones de suma importancia para el mejoramiento genético de los
cultivos, y en consecuencia, a la modernización de la agricultura mexicana.
Asimismo, juega un papel central en el mejoramiento de semillas y especies
ornamentales. Es nuestra obligación dar la oportunidad a los floricultores
mexicanos de mantener una posición competitiva ante el ambiente globalizado
que tenemos ante nuestros ojos y que el libre mercado internacional ha traído
consigo. En este tenor, México no debe quedar al margen del contexto global
en el desarrollo de variedades provenientes de la Biotecnología agropecuaria.
Es necesario mostrar a los Obtentores internacionales, que en nuestro
País, sus derechos serán respetados, de manera que podrán licenciar, producir
o comercializar sus productos con nuestros Floricultores, como a sus intereses
y rentabilidad convenga; lo que beneficiará profundamente a nuestro País y a
nuestro campo, ya que gozaremos de aumento en transferencia de tecnología,
inversión extranjera directa y exportaciones florícolas. En una frase, subiremos
un peldaño en la escalera del progreso agropecuario.

1

Cfr. Iglesias, Mariana, Op. CU. nota 147
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DERECHOS FUNDAMENTALES, DEMOCRACIA COMUNITARIA E
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN LA FILOSOFÍA POLÍTICOJURÍDICA DE RÓÑALO DWORKIN
Rafael Enrique Aguilera Portales*
Cualquiera que contemple el mundo iluminado por un ideal, ya busque
inteligencia, arte, amor o sencilla felicidad - o todo junto - debe sentir
una gran tristeza al ver las maldades que inútilmente los hombres
permiten hacer, y (si es un hombre de fuerza y energía vital) también
debe sentir un apremiante deseo de conducir a los hombres hacia la
realización de lo bueno a que le inspira su visión creadora.
RUSSELL, BERTRAND, Los CAMINOS DE LA LIBERTAD

I.

En la actualidad, Ronald Dworkin es una de las figuras más relevantes,
prestigiosas y señaladas de la filosofía política y jurídica contemporáneas. Su
enorme éxito se debe fundamentalmente a una descripción sugerente, propia
y original de los problemas por los que atraviesa la teoría política y jurídica en
la actualidad. Dworkin es un escritor prolífico, fecundo e inagotable, un
conversador y discutidor incansable de numerosas cuestiones iusfilosóficas.

* Profesor titular de Filosofía del Derecho y Derecho Político de la Facultad de Derecho
y Criminología. Doctor en Filosofía jurídica y política por la Universidad de Málaga
(España), miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(CONACyT), nivel 1. El presente trabajo se desarrolla dentro del proyecto de
investigación titulado "La promoción de los derechos humanos en el Estado de Nuevo
León" apoyado en la convocatoria de PAICYT 2007/2008 de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
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Como pensador ha mostrado una gran amplitud de intereses: teoría ética,
estética, economía, filosofía del lenguaje y lógica, política y jurisprudencia.
Su gran mérito ha consistido en provocar la discusión filosófica más allá de
los límites estrictamente académicos y llevarla a ámbitos muy variados y
plurales, a públicos que en principio no están interesados en los problemas
específicos de la filosofía política y jurídica. Como profesor de Oxford y
New York ha sabido no sólo utilizar la academia para abordar numerosos
problemas sociales sino salir a la plaza pública como comentador de la política
del día desde las páginas del New York Law Review.
"La obra de Dworkin ha originado una polémica sin precedentes en la historia
de la filosofía político-jurídica. Probablemente es la primera vez que los trabajos
de un filósofo del derecho despiertan interés y la crítica de constitucionalistas,
sociólogos, filósofos, economistas, politólogos y estudiosos de la ética"1.

Uno de los grandes méritos de la filosofía de Dworkin consiste en el enfoque
del Derecho desde la perspectiva de la integridad, sin duda una perspectiva
que arremete contra la concepción simplista y reduccionista que posee
actualmente el positivismo y formalismo jurídico que considera al Derecho
fundado en reglas exclusivamente. El Derecho, plantea Dworkin, es una actitud
muy especial: "es una actitud interpretativa, autoreflexiva, dirigida a la política
en el sentido más amplio"2.
Sin duda, otro gran componente de su filosofía jurídica es la interesante
vinculación que realiza entre derecho y pensamiento filosófico a partir de las
fuentes de la filosofía del segundo Wittgenstein, la notable influencia de Rawls,
Nozick y Hart con la importancia que otorga a la Hermenéutica y la crítica
literaria.
1

CASAMIGLIA, Albert, "Dworkin y el enfoque de la integridad" en Revista de Ciencias
sociales, Universidad de Valparaíso, Chile, pp.45-68,1995, p.45.
2
DWORKIN, R., Law 's empire, Harvard University Press, Cambridge, London, 1986,
p. 413. «It is an interpretive, sef-reflexive attitude addressed to politics in trhe broaest
sense».
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La filosofía, desde sus inicios en Grecia, ha tratado de explicar y justificar
las discrepancias entre derecho ideal justo (dikeia) y derecho real (nomos)
variable, contaminado y menos perfecto. La justicia era la virtud por excelencia,
para la filosofía platónica, aristotélica y estoica, así como para los jurisconsultos
romanos. Esta concepción de justicia era entendida dentro de una concepción
más amplia y armónica de los distintos órdenes normativos que regulan la
conducta humana. La reminiscencia del ethos, así como el ideal de un orden
jurídico y una vida política sustentados sobre la moral condujo a una estricta
integración de los tres ámbitos normativos de conducta práctica. Así pues, la
visión griega defendió una integración absoluta donde: "la moral (ethos) posee
un significado omnicomprensivo abarcador de las demás normatividades"3.
En el mundo griego, la triada moral, política y derecho se encontraban
indisolublemente unidas, el sentimiento de pertenencia a la polis y el respecto
absoluto a sus leyes marcaban la pauta a seguir. Sócrates fue un testimonio
vivo, ejemplar y coherente de este pensamiento ético-jurídico4, su
planteamiento filosófico le llevó a elegir y morir por Atenas, pues pensaba
que las leyes (nomos) pueden ser criticables, revisables y reformables; pero,
ante todo, deben ser veneradas y obedecidas por los ciudadanos como factor
de cohesión e integración social en \apolis.
2. La Función de la filosofía político-jurídica

3

PÉREZ LUNO, A. E., Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica,
1997,op.Cit.p. 136.
4
RODRÍGUEZ AÑORADOS, R, Ilustración y política en la Grecia clásica, Biblioteca
de Política y sociología, Rev. de Occidente, Madrid, 1966. LLAMBIAS DE AZAVEDO,
J., El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad, librería jurídica, Buenos
Aires, 1956. RUIZ MIGUEL, Alfonso, Una filosofía del derecho en modelos históricos
: de la antigüedad a los inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2000. RUBIO
CARRACEDO, J.(1990): "Paradigmas de la obligación política", en Sistema, n°85, pp.
89-106. Recogido posteriormente en su libro Paradigmas de la política. Del Estado
justo al estado legítimo (Platón, Marx, Rawls, Nozick)l990.
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La filosofía jurídico-política, históricamente, ha tratado de buscar y ofrecer
una hegemonía de valores y principios normativos5, proporcionar un ideal
orientativo y regulador de conducta práctica para todos los ciudadanos dentro
de una concepción pluralista e igualitaria de democracia. Su función sigue
siendo moderar las diferentes interpretaciones teóricas del ideal político de
libertad e igualdad para ayudarnos a defender un mejor modelo democrático
de convivencia humana, y de este modo, profundizar en sus instituciones
políticas y jurídicas para extender estos valores a todas las prácticas políticas
y sociales posibles.
En el momento presente, asistimos a una época de profunda renovación
de los estudios filosófico-jurídicos, un creciente interés por parte de los propios
juristas hacia la Filosofía política y jurídica, incluso podemos afirmar que nos
encontramos en una etapa de mayor compenetración entre Filosofía política
y jurídica, aunque también es cierto que una gran mayoría de los juristas
permanece ligado a los aspectos exclusivamente técnicos y formales del
derecho, en sus aplicaciones prácticas inmediatas, revelando cierto margen
de desconfianza y reserva hacia las especulaciones fílosófíco-jurídicas.
Normalmente, se ha reconocido una cierta importancia a la Filosofía política
y jurídica en el plano formativo dentro de un marco de culturajurídica general,
pero no hemos profundizado sobre las aportaciones metodológicas,
hermenéuticas y axiológicas de la Filosofía jurídica.
No obstante, todavía persiste una situación intelectual profundamente
deteriorada por un enconado y arraigado positivismo y formalismo jurídico6,
sobre todo en la práctica jurídica, que se encuentra afortunadamente en
retirada, producto de una radical proceso de positivación general del
conocimiento que ha provocado, en primer lugar, un abandono y descrédito
de la filosofía como saber metafísico inútil y estéril, en segundo lugar, una

5

RUIZ MIGUEL, Alfonso, Una filosofía del derecho en modelos histórico: de la
antigüedad a los inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2000
6
WELZEL, H., Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y justicia
material, F. González Vicén (trad.), Aguilar, Madrid, 1971.
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confusión y desorientación de nuestra disciplina que no encuentra su posición
o lugar específico en el conjunto general del saber. En tercer lugar, un pérdida
del sentido total del mundo unida a una fuerte ausencia de vida espiritual e
intelectual, en cuarto lugar una reducción simplista del conocimiento a mera
técnica instrumental (tecnociencia). Este imperio de la racionalidad instrumental
(discurso tecnocrático) afecta al mundo político entendido como tecnocracia
y al mundo jurídico concebido como ingeniería social.
Ronald Dworkin es consciente de cómo la filosofía jurídica y política ha
sufrido, en los últimos tiempos, un fuerte aislamiento, segregación y marginación
respecto a otras disciplinas normativas. No obstante, a lo largo de su carrera
ha ido reivindicando y defendiendo progresivamente la importancia de
considerar la filosofía jurídica como parte relevante de la filosofía moral y
política7, y a su vez, de la filosofía en general. Por tanto, "cualquier teoría del
derecho competente debe ser ella misma un ejercicio de teoría moral y política
normativa"8.
La filosofía jurídica sigue cumpliendo unajunción normativa de enorme
relevancia y significación metodológica, ontológjca, hermenéutica y axiológica.
Nos encontramos, así pues, ante una disciplina normativa que pretende justificar
reflexiva y críticamente todo sistema político y jurídico. El mismo Cicerón
planteaba en su famoso tratado De legibus que el verdadero conocimiento
del derecho debe extraerse del "corazón mismo de la filosofía". "Así sacamos
la conclusión de que la naturaleza formó al ser humano para que participe y
posea el Derecho... Quienes recibieron la razón de la naturaleza recibieron la
recta razón, es decir, la ley, que no es otra cosa sino la recta razón que
prohibe y ordena. Y si recibieron la ley, recibieron además al Derecho"9 Por

7

COHÉN, M., Ronald'Dworkin and Contemporary Jurisprudente, London, Duckworth,
1984; G Garrió, Principios Jurídicos y Positivismo jurídico, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1970.
8
DWORKIN, La filosofía del derecho, México, F.C.E., 1980.
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consiguiente, nuestra disciplina acomete una empresa intelectual ardua, difícil
y controvertible al plantearse problemas como: ¿Qué es el Derecho?, ¿Qué
es el poder? ¿Qué es la Justicia?, ¿Qué es la Autoridad?, ¿Cuándo un Derecho
es justo?, ¿Qué es la legitimidad del Derecho?, ¿es incuestionable la obediencia
al Derecho? Estos son los interrogantes que se ha planteado históricamente
la Filosofía del Derecho. Todo sistema político y jurídico precisa de una
justificación, un fundamento, una legitimación teórica última. El celebre filósofo
y matemático inglés Beltrand Russell opinaba que el valor de la filosofía
debemos buscarlo en los problemas que nos plantean, donde las preguntas
son más importantes que las respuestas.
"[...] Estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriquecen
nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra
el espíritu de investigación; pero, ante todo, porque por la grandeza del Universo
que la filosofía contempla, el espíritu se hace a su vez grande, y llega a ser capaz
de la unión con el Universo que constituye su supremo bien."'0

3. Democracia comunitaria y Liberalismo político
En términos generales, el liberalismo político dentro del pensamiento político
ha defendido el valor de libertad por encima de cualquier privilegio de clase
social, es decir, postula la limitación del poder estatal en defensa de la libertad

9

CICERÓN, Sobre las leyes, lib.I, V, 17, Buenos Aires, Ed. Aguilar, p. 42. Desde la época
romana, donde surge el Derecho como disciplina autónoma, se ha reconocido a la
Filosofía como un saber indispensable para el jurista. Es cierto que durante una gran
parte de la historia del pensamiento jurídico, la filosofía ha sido mal utilizada para
estructurar sistemas, ideas y preceptos jurídicos con una cierta validez universal para
todas las épocas; pero la Filosofía del Derecho, sin duda, tiene una tarea de primera
importancia en la organización y fundamentación crítica del corpus de conocimientos
jurídicos.
10
RUSSELL, Beltrand, Los problemas centrales de filosofía, Paidós, Barcelona, 1992,
p.135
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individual. El liberalismo político en la tradición anglosajona es sinónimo de
social-democracia o progresismo, en este sentido Dworkin concibe el
liberalismo político como aquella corriente de la teoría política moderna cuyo
núcleo se fundamenta en la concepción de la igualdad, que denomina
concepción liberal de igualdad. En este sentido, Dworkin no es un liberal ni
individualista a secas, sino que trata de conciliar la tradición liberal política
con el ideal democrático de igualdad política y social.
En la década de los años 60 y 70 diversos acontecimientos políticos
pusieron en cuestión a nivel internacional el liberalismo como teoría política.
La línea divisoria entre liberales progresistas y conservadores se hizo muy
estrecha, tenue y delicada. No obstante, Dworkin trató de rescatar una
concepción de liberalismo político claramente comprometido con políticas
públicas de igualdad económica y social.
"El ideal del liberalismo como una moral política fundamental no sólo no es un
mito, sino que es una idea necesaria para cualquier relato adecuado de la historia
política moderna y para cualquier análisis adecuado del debate político
contemporáneo"''.

En este sentido, los liberales están a favor de la igualdad económica, del
internacionalismo, de la libertad de expresión y en contra de la censura, a
favor de una creciente igualdad entre razas, géneros y en contra de la
segregación12, a favor de una tajante separación entre la Iglesia y el Estado,
11

DWORKIN, Róñala, Liberalismo, Constitución y Democracia, Buenos Aires, Ed. La
isla de la Luna, 2003, p. 13.
12
En pleno siglo XX, años 50 y 60, en EEUU estaban vigentes en los Estados sureños
de los EEUU legislaciones segregacionistas anticonstitucionales que establecían la
separación de la población negra en escuelas, parques, transportes públicos o
restaurantes. El abolicionismo de la esclavitud en EEUU no era necesariamente
integracionista, con frecuencia se declaraba la doctrina "iguales pero separados". Vid.
ESTEVEZ ARAUJO, J. A., La constitución como proceso y la desobediencia civil,
Madrid, Trotta, 1994; DWORKIN, R: Freedom's Law. The Moral Reading ofthe
American Constitution, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
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de una mayor protección procesal contra los acusados, de la despenalización
de las ofensas morales, con el sexo consentido libremente entre adultos.
"Mi proyecto asume, en efecto, una cierta interpretación del papel que la teoría
política desempeña en la vida política. Supone que el liberalismo está basado en
alguna moral política constitutiva que se ha mantenido, en mayor o menor
medida, idéntica durante algunos años, y que sigue siendo influyente en la vida
política"13

La política de la democracia reconoce varios ideales políticos constitutivos
independientes entre los que podemos destacar la libertad e igualdad. Dworkin
distingue dos modelos o visiones de democracia según la lectura que
realicemos: la estadística y la comunitaria. La primera versión estadística se
fundamenta en la concepción de que las decisiones políticas se toman en
función de los votos o decisiones de los ciudadanos individualmente
considerados. La segunda lectura comunitaria de democracia concibe no al
individuo sino al pueblo como entidad quien toma las decisiones políticas.
Esta última concepción nos remonta a la concepción de voluntad general de
Rousseau.
Dworkin defiende el modelo comunitario de democracia por dos razones,
en primer lugar porque la descripción comunitaria es más atractiva que la
estadística en cuestión de moralidad política. Segundo, la descripción
comunitaria ofrece una mejor interpretación de las comunidades políticas
canadiense y estadounidense, en la que se incluyen tanto la democracia como
las limitaciones constitucionales a la voluntad mayoritaria.
"En una democracia genuina, el pueblo gobierna no en forma estadística sino
comunitaria. Considera a su nación como una unidad colectiva de
responsabilidad, lo cual significa que, en tanto ciudadanos, comparten las

13

DWORKIN, Ronald, Liberalismo, Constitución y Democracia, Buenos Aires, Ed. La
isla de la Luna, 2003, p. 15.
114

Derechos Fundamentales, Democracia Comunitaria...

responsabilidades que derivan de todo aquello que su gobierno hace en su
actuar oficial."14

Dworkin quiere resaltar las insuficiencias y deficiencias de la democracia
estadística o formal frente a la democracia comunitaria. En una democracia
estadística el pueblo constituye una unidad de responsabilidad distintiva, pero
no conforma una unidad colectiva de juicio. Es decir, la democracia se reduce
exclusivamente a la elección de unas estructuras de poderes y funciones entre
los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones. En una democracia
estadística se puede dar la paradoja antidemocrática de que una tiranía
mayoritaria niegue la justa participación de una minoría de la sociedad15. Este
modelo de democracia, por tanto, incurre en una falta de consideración y
trato igual hacia todos sus miembros. El liberalismo político de John Stuart
Mili nos advierte que el verdadero peligro de la democracia no es el
despotismo; sino la tiranía de la mayoría, la tiranía de una colectividad
mediocre. La muchedumbre con su imposición de las costumbres puede
empobrecer e impedir el desarrollo de los individuos y de un pueblo. Este
nuevo y formidable poder de la sociedad puede absorber al individuo y acabar
con toda su potencialidad. "No basta, pues, una simple protección contra la
tiranía del magistrado. Se requiere, además, protección contra la tiranía de
las opiniones y pasiones dominantes; contra la tendencia de la sociedad a
imponer como reglas de conducta sus ideas y costumbres a los que difieren
de ellos, impidiendo, en lo posible, la formación de individuos diferentes."16
En esta misma línea, Dworkin defiende un modelo democrático basado
prioritariamente en la igualdad política.

]

*Ibid,pA5.
Dworkin sigue la tradición del liberalismo de John Stuart Mili en la defensa o
protección del individuo y su libertad frente a la intromisión ilegítima del Estado; pero
éste ante todo nos advierte que existe otra intromisión mayor y más peligrosa: la tiranía
de la opinión o de la mayoría.
16
Cfr. STUART MILL, John, Sobre la libertad, Barcelona, Ed. Orbis, 1985. p.85.
15
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"La democracia está justificada porque garantiza el derecho de cada persona de
ser respetada y cuidada; pero en la práctica las decisiones de una mayoría
democrática pueden violar ese derecho, de acuerdo con lo que la teoría liberal
sostiene que ese derecho requiere"17.

Esta concepción de democracia comunitaria por un lado disuelve la línea
divisoria entre justicia sustantiva y procedimental y, por otro lado, precisa
tanto de instituciones formales como instituciones formativas que hagan surgir
y alimentar dos actitudes democráticas necesarias: la responsabilidad colectiva
y juicio individual. En una democracia comunitariamente entendida, las
decisiones colectivas deben reflejar igual consideración por los intereses de
todos sus miembros. En dicha democracia todos sus miembros generan una
unidad colectiva de responsabilidad basada en la reciprocidad, cada miembro
desde sus intereses particulares debe ser tomado en cuenta y respetado por
la comunidad. La cuestión acerca de cómo la comunidad trata a sus miembro:,
es parte de lo que determina si estos pertenecen, y por lo tanto, si las decisiones
políticas son tomadas por una agente colectivo que los incluya. En esta línea,
"una sociedad en la que la mayoría distribuye inequitativamente los recursos
no es democrática ni justa."18
Dworkin propone operar sobre un modelo ideal de sociedad democrática.
Una sociedad democrática es una sociedad en la cual se respetan los siguientes
principios. Los principios de equidad, justicia, principio de legalidad, integridad.
En primer lugar, una sociedad no es democrática si no otorga a todos los
miembros de su comunidad igual poder de decisión sobre los asuntos
colectivos. El principio de igualdad política viene expresado en la fórmula
de dar un voto a cada uno de los individuos. En segundo lugar, el principio de
justicia. Este principio se refiere fundamentalmente a los resultados que
producen las decisiones, en este sentido, la equidad se refiere al procedimiento
y la imparcialidad, mientras la justicia se refiere a los resultados. En tercer

17

DWORKIN, Ronald, op. cií., p. 30.
lbid.,p.66.

is
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lugar, el principio de legalidad, en una sociedad democrática sólo es admisible
el poder legítimo jurídicamente, es decir, según los cauces que determine la ley.
Una sociedad democrática no puede admitir policías paramilitares ni el uso de
la fuerza no jurídica. En cuarto lugar, el principio de integridad. Una sociedad
democrática está bien diseñada si responde a la virtud de la integridad. La
virtud de la integridad supone la existencia de unos principios y una organización
coherente. Sin duda, este es un aspecto fundamental de la comprensión del
Derecho como integridad que desemboca en una hermenéutica o teoría
interpretativa: los derechos humanos morales y jurídicos encarnan el modelo de
justicia que debe ser actuado por el juez en las resolución de los casos.
4. La igualdad como valor normativo, axiológico y político fundamental
del Estado Constitucional
La igualdad es un valor normativo y axiológico referencial19 que inspira el
desarrollo, evolución e implementación de nuestros Estados democráticos y
sociales de derecho hacia una mayor integración social, política, jurídica y
económica. En nuestra tradición de pensamiento filosófico ha existido una
clara contraposición entre libertad e igualdad20, cuyas interpretaciones
múltiples y heterogéneas no aclara mucho el intento de fttndamentación
19

PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid,
2006, p. 16. Vid. LAPORTA, R, El principio de igualdad: introducción a su análisis
en Sistema, n. 67,1985, pp. 3-31. Para ampliar más sobre el tema puede consultarse otro
trabajo AGUILERA PORTALES, Rafael "La igualdad como valor normativo, axiológico
y político fundamental" en Figueruelo, Ángela, ¿Igualdad ¿para qué?,Editorial
Gomares, Granada, 2007, pp. 15 a 49.
20
Las tensiones dialécticas entre libertad e igualdad, libertad y seguridad,
responsabilidad individual y protección del Estado son inevitables cuando hablamos
del desarrollo del Estado Constitucional. Su ambivalencia es una constante pues, por
una parte ahonda y profundiza la libertad real del individuo al tratar de reducir su
pobreza, miseria e inseguridad, pero por otra, lo expone a un régimen administrativo de
exceso de burocracias y disciplina. RODRÍGUEZ-PINERO, M. y FERNÁNDEZ, Ma. F.,
Igualdad y discriminación, Madrid, Tecnos, 1986.
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filosófica, política y constitucional de los derechos fundamentales como
expresión nítida y clara de estos valores axiológicos fundamentales. No
obstante, actualmente existen propuestas filosóficas sintetizadoras actuales
capaces de superar esta tradicional contraposición y antagonismo doctrinal.
La filosofía político-jurídica de Rawls ha tratado de compaginar estos dos
grandes valores fundamentales de la libertad e igualdad21 a través de una
posición claramente conciliadora. Ni individualismo exacerbado, ni igualitarismo
que de lugar a una progresiva uniformidad, homogeneización y anulación de
diferencias. Ni individualismo que venda la igualdad a cambio de libertad
total, ni igualitarismo que venda, descarte o margine la libertad completamente
a favor de la igualdad. Como intelectual liberal, la libertad es la categoría
fundamental y principal de su pensamiento, pero sin descartar los otros dos
ideales ilustrados, igualdad y fraternidad (solidaridad) que vienen expresados
en los dos principios de justicia, el principio de libertad y principio de
diferencia, ambos presentes en toda su obra.
John Ralws defiende un "liberalismo político del Estado de bienestar
social"22, la idea de que los gobiernos han de prestar a sus ciudadanos el
mayor abanico posible de derechos civiles y oportunidades económicas.
Cualquier gobierno que no sepa conducirse por normas democráticas, que
fracase en la apertura de oportunidades económicas y promoción del bienestar
de los ciudadanos menos prósperos y más desamparados estaría violando
sus derechos fundamentales y, por tanto, sus derechos ciudadanos.

21

El filósofo norteamericano John Rawls ha sido uno de los grandes pensadores en
conceptualizar la relación entre libertad e igualdad. Rawls es consciente de que no hay
libertad sin igualdad. El concepto de igualdad de Rawls no tiene nada que ver con el
igualitarismo gregario propio del socialismo real practicado en los regímenes comunistas.
Rawls acepta las virtudes del capitalismo y la economía de mercado; pero tratando de
paliar las desigualdades que esa economía libre provoca. RUBIO CARRACEDO, J.( 1990):
"Paradigmas de la obligación política", en Sistema, n°85, pp. 89-106.
22
RALWS, J., El liberalismo político, (trad. cast. A. Doménech), Crítica, 1996, pp. 165
ss. RALWS John, "Justice as Fairness: Political, not Metaphysical" Philosophy and
Public Affairs,l99Q, 14, l,pp. 223-251.
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Igualmente, Dworkin considera que la igualdades una virtud fundamental
de la democracia. Un gobierno legítimo tiene que tratar a todos sus ciudadanos
como iguales, esto es, con igual respecto y consideración. Dworkin distingue
dos principios fundamentales y distintos que consideran la igualdad como un
ideal político. El primero de ellos exige que el gobierno trate a todos como
iguales, es decir, con igual consideración y respeto. El segundo principio
exige que el gobierno trate a todos como iguales en la distribución de ciertos
recursos vinculados con las oportunidades, o al menos que intente asegurar
un estado de cosas en que todos sean iguales. Los recursos y oportunidades
han de ser distribuidos, en la medida de lo posible, equitativamente, de manera
que la misma porción esté destinada a satisfacer las aspiraciones de cada
uno.
Lajusticia se convierte en el valor omnicomprensivo y esencial de la filosofía
moral y jurídica, a la vez que un criterio básico de legitimación y crítica del
derecho. Para Platón, la justicia es la virtud fundamental de la cual derivan
todas las demás virtudes, pues constituye el principio armónico y ordenador
de todas (prudencia o sabiduría, fortaleza o valentía, templanza) y de un Estado
justo. La justicia es, según Rawls, la primera virtud de las instituciones sociales.
Los utilitaristas piensan, que la única forma de dirigir la sociedad es dando el
máximo de bienestar social a sus habitantes; pero Ralws señala que esto
contradice claramente una visión de la justicia pública, en muchas ocasiones
el bienestar social del grupo aumentaría si estuviéramos dispuestos a sacrificar
a una persona en beneficio del resto; pero la mayoría consideraríamos injusto
el sacrificio de un inocente. Según John Ralws nadie es un medio para los
fines de la sociedad en general, según su principio fundamental. Ralws defiende
a ultranza la prioridad de la libertad e individualidad según el principio kantiano
"la persona humana es un fin en sí mismo y no un medio"23

23

KANT, M, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Espasa-Calpe,
(trad. Manuel García Morente), Madrid, 1981 p. 84; LARENZ, KARL, Derechojusto.
Fundamentos de Etica jurídica, Civitas, Madrid, 2000.
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Siguiendo la tradición contractualista llevada a su punto más alto, Ralws
sostiene que los principios de la justicia como estructura de la sociedad son
aquellos elegidos mediante un acuerdo original24. Es decir, son elegidos en
una posición original de igualdad y libertad (situación hipotética como el estado
de naturaleza en la teoría contractual clásica). Los principios se eligen en la
posición original tras un velo de ignorancia. La equidad del procedimiento
garantiza la equidad del resultado, lajusticia como imparcialidad25.
Dworkin sigue de cerca el planteamiento ralwsiano de justicia como
igualdad y considera éste que podría ser el derecho fundamental más básico,
es decir el derecho natural prioritario y fundacional del resto de derechos. En
oposición a Hart que defiende el derecho a la libertad, Dworkin siguiendo los
pasos de Rawls, el derecho al trato igual, a la equidad que no se reduce sólo

24

Estos principios de justicia son la que elegirían sujetos agentes perfectamente
racionales si tuvieran que decidir desde el velo de la ignorancia, esto es, desconocedores
de su identidad, preferencias personales o posición social. El velo de ignorancia es
necesario para que se de la mayor imparcialidad posible en el procedimiento de
estructuración de la sociedad. Estas condiciones, Ralws cree que los agentes abstractos
decidirían asegurar la mayor cantidad de bienes básicos, en previsión de caer en el
peor lugar de la sociedad y admitirían la diferencia social de trato en la medida que
favoreciese a la posición de los peor situados.
25

Ralws no va a hablar de instituciones, leyes o disposiciones personales justas e
injustas, su tema es la justicia social. La justicia de un sistema social depende
esencialmente de cómo se asignan los derechos y deberes fundamentales y de las
oportunidades económicas de los sectores de la sociedad. Así por ejemplo, la protección
jurídica de la libertad de pensamiento, protección jurídica de la libertad de conciencia,
la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción, la familia
monogámica son ejemplos de instituciones sociales más importantes. La primera
enmienda de los EEUU. Dice que las libertades básicas, son la libertad de pensamiento
y de conciencia, libertades políticas de asociación, las libertades físicas e integridad
de la persona, libertades incluidas en el principio de legalidad. RUBIO CARRACEDO,
J.( 1990): "Paradigmas de la obligación política", en Sistema, n° 85, pp. 89-106. Recogido
en su libro Paradigmas de la política. Del Estado justo al Estado legítimo (Platón,
Marx, Rawls, Nozick), Antropos, 1990.
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a igualdad jurídica, sino a trato igualitario y equilibrado, en este sentido, se
decanta más hacia el igualitarismo fundado en la justicia social que hacia un
liberalismo político conservador.
Ronald Dworkin distingue claramente entre igualdad económica de igualdad
política. La igualdad política tiene una íntima y estrecha relación con el concepto
de democracia, mientras la igualdad económica se refiere a dos modos distintos
de justicia. El primero toma en cuenta los recursos mientras el segundo se
refiere al bienestar de las personas. Ambos principios de de igualdad vienen
desarrollados por dos concepciones de Estado. "La igualdad liberal es igualdad
de recursos, no de bienestar"26.La igualdad liberal, rechaza el bienestar como
métrica de la justicia, a favor de los recursos.
La igualdad debe ser vista, según Dworkin, como igualdad de recursos,
entendiendo por tal el conjunto de lo que llama "recursos personales e
impersonales". Entre los recursos personales están la salud física y mental, la
fuerza, el talento; entre los impersonales, las propiedades, las materias primas,
los derechos legales.
Igualmente, el célebre Premio Nobel de Economía, Amartya Sen comulga
plenamente con la propuesta de igualdad de oportunidades de Rawls, sólo
con la salvedad de que no quiere reducir la justicia al mero reparto equitativo
de bienes básicos27. No es suficiente para alcanzar ciertas cotas de igualdad
material tener sólo oportunidades de bienestar, sino que hay que tener
capacidad de usarlos, elegir y funcionar con ellos. Los bienes, recursos,
ingresos ayudan, pero son insuficientes si faltan las capacidades, entendiendo
por capacidad la libertad para buscar los elementos constitutivos del bienestar
personal y social. Hay muchas desigualdades28 distintas de la distribución de
ingresos y propiedades que contribuyen a disminuir la capacidad de una persona

26

DWORKIN Ronald, Ética privada e igualitarismo político, Paidós, 1993.

27

AMARTYA, K. Sen, Bienestar, justicia y mercado, Paidós, Barcelona, 1997. SEN, A.,
Sobre la desigualdad económica, trad. cast. de VERDEJA, I., Barcelona, Editorial
Crítica, 1979.
28
AMARTYA, K. Sen, Nuevo examen de la desigualdad, Alianza, Madrid, 1995.
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para proponerse metas y poder alcanzarlas. Las desigualdades de género,
sociales, de raza, son factores que influyen en la capacidad de conseguir
empleo, recibir atención médica o ser tratado equitativamente por la policía.
Amartya Sen propone una igualdad más sustantiva que la igualdad formal de
oportunidades de Rawls.
5. Concepción jurídico-política en Ronald Dworkin
El modelo de integración relativa de Ronald Dworkin defiende un iusnaturalismo
moderado y crítico que rechaza tanto la tesis que propugnan la separación
radical entre el derecho y la moral (iuspositivismo extremo), como la que
postula una integración total (iusnaturalismo radical). El representante de
esta tesis es Ronald Dworkin, quien propugna que todo ordenamiento jurídico
se halla integrado por un conjunto de principios (principies), medidas o
programas políticos (policies) y reglas o disposiciones específicas (rules).
Las tesis iusnaturalistas extremas y radicales entrañan una visión idealista,
trascendente y abstracta del Derecho, mientras que para Dworkin el derecho
y sus valores se sitúan en el plano de la práctica jurídica, en el ámbito de las
decisiones judiciales que tienen relación con nuestro derechos fundamentales.
Sin duda, el término "iusnaturalismo"29 responde a una expresión
enormemente polisémica, equivoca y ambigua que ofrece una gran variedad
de sentidos en el ámbito de los estudios jurídico-filosóficos, de aquí, que
resulte imprescindible atisbar y dilucidar alguno de sus significados. Por
"iusnaturalismo " podemos entender una multiplicidad de corrientes
doctrinales muy diversas, pero todas ellas con un núcleo común: la creencia
en un orden objetivo suprapositivo jurídico de carácter universal, permanente
e inviolable que contiene los valores últimos de todo ordenamiento humano.

29

EUSEBIO FERNANDEZ, "El iusnaturalismo" en GARZÓN VALDES, Ernesto y
LAPORTA Francisco José (comp.) El Derecho y la Justicia, CSIC, Madrid, 1996, p. 267.
FERNÁNDEZ, E., Teoría de la Justicia y Derechos humanos, Debate, Madrid, 1984. p.
41-42. FERNÁDEZ, E., Estudios de Éticajurídica, Debate, Madrid, 1990, p. 41 -44.
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Una objeción histórica que se le ha realizado al iusnaturalismo es el paso
falaz e indebido del ser al deber ser, es decir, la llamada falacia naturalista30.
En ella se hace una inferencia errónea al pasar de la naturaleza a la ley, del
hecho al valor. Su intento de fundamentar los derechos humanos en una
supuesta naturaleza humana fija, indeterminada e inmóvil, hoy por hoy, resulta
un intento fallido y fracasado, dado por un lado que nuestra concepción
antropológica ha cambiado y, por otro lado, se realiza una inferencia
equivocada al deducir de la naturaleza humana (ser) directamente los derechos
humanos (deber ser).
Dentro de nuestra tradición multisecular iusnaturalista debemos distinguir
dos grandes tendencias que suponen dos grandes versiones del
iusnaturalismo31:1) Iusnaturalismo ortológico, dogmático o radical, que
postula un orden de valores producto de un objetivismo metafísico
transcendente. En esta corriente podemos insertar autores como Ambrosetti,
Lufio Peña, Maritain, Finnis, Villey, Gilson, Millán Fuelles.... El iusnaturalismo
ortológico parte de un realismo metafísico ingenuo, esencialista y trascendente
que presupone la existencia de un mundo prefabricado (ready-made-World)
o lo que Hilary Putnam manifiesta como el punto de vista de Dios. La verdad
para el realista metafísico es un propiedad no-epistémica, es decir,
independiente a las cualidades epistémicas de las teorías. Hilary Putnam critica
30

Vid. GE.MOORE, Principia Ethica, México, UNAM; HUME, D., A treatise of human
nature, Londres, Fontana-Collins, 1972. Véase BEUCHOT, Mauricio "Derecho Natural
y Falacia naturalista" en Filosofía y derechos humanos, México, siglo XXI, p. 135;
Finnis, J., Natural Law andNatural Rights, Oxford: Clarendon Press, 1980.
31
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la
Teoría del Derecho, Lima, Palestra, 4° ed., 2005, p. 41. Savater igualmente ha distinguido
entre un uso dogmático y un uso crítico del derecho natural. "El primero es el que
busca el establecimiento inexpugnable de la verdad, el segundo un instrumento capaz
de descubrir por contraste lo falso. Lo que brinda el derecho natural es un patrón o
baremo universal para juzgar la rectitud de los derechos vigentes en cada estado, no
un superderecho inmutable cuya autenticidad es base de todos los restantes".
SAVATER, F., "Fundamento y disputa de los derechos humanos" en Ética como amor
propio, Barcelona, Grijalbo mondadori, 1988.
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fuertemente esta posición desde la perspectiva epistemológica de lo que
denomina "realismo interno"32 2) Iusnaturalismo deontológico, crítico o
moderado que no niega lajuricidad del derecho positivo injusto, pero establece
los criterios para comprobar su disvalor y, por tanto, para fundamentar su
crítica y su sustitución por un orden jurídico justo. En esta corriente
encontramos pensadores como Bloch, Del Vecchio, Stammler, Legaz
Lacambra, Recaséns Siches, Welzel, Dworkin, Pérez Lufio, Eusebio
Fernandez, Santiago Niño)33
El iusnaturalismo radical34 ha tropezado siempre con el escollo que supone
negar la condición de derecho a las legislaciones históricas que no responden
a determinados criterios de justicia. Esta postura tiene a su favor el rechazo
del relativismo y escepticismo axiológicos, pero en su contra hay que advertir
que propugnan un orden ontológico, cerrado y ahistórico de valores
metafísicos, eternos e inmutables. El problema consiste en el riesgo de este
sector de imponer una "tiranía de valores " a los demás. "Las sociedades
abiertas y pluralistas actuales parecen más proclives a admitir un iusnaturalismo
racionalista, deontológico y crítico, que las versiones ontológicas que, no
32

Hilary Putnam intenta articular una interdependencia entre verdad y racionalidad en
un posición denominada "realismo interno" enfrentada tanto a la ingenuidad de las
teorías de la verdad-copia-representacionistas ("el punto de vista del ojo de Dios")
como a la indolencia del relativismo epistemológico. PUTNAM, Hilary, Razón, verdad
e historia. Tecnos, Madrid, 1988. Por otra parte el iusnaturalismo ontológico parte de
una concepción antropológica y metafísica fuertemente determinista y esencialista del
ser humano, deberíamos caminar hacia una imagen más proteica, flexible y abierta.
33
En la comunidad iberoamericana, ha existido un tradicional dominio del iusnaturalismo
en la filosofía del Derecho y más explícitamente, un iusnaturalismo neoescolástíco,
fuertemente conservador y dogmático. Esto explica que la aparición de corrientes
críticas haya sido más tardía y débil que en Europa o Estados Unidos, y que en
algunos casos como México, Chile, Argentina y España la visión iusfílosofíca analítica
y positivista haya cumplido una función política e intelectualmente innovadora e
incluso crítica20 en su momento. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Op. Cit., p. 42. PÉREZ
LLEDÓ, J.A., "Teorías críticas del Derecho" en GARZÓN VALDÉS E. y LAPORTA,
Francisco J. El Derecho y la Justicia, Trotta, 1996.
34
PÉREZ LUÑO, Op. Citp. 137
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obstante, siguen contando con la adhesión de un amplio sector de estudiosos
que defienden posiciones confesionales especialmente neo-tomistas"35.
El iusnaturalismo ha tratado de defender la posición de los derechos
humanos como derechos morales tratando de restar importancia al elemento
de la positividad de los derechos humanos como aspecto decisivo fundacional
de los mismos. Ante esta problemática Carlos Santiago Niño plantea:"[...]
tiene pleno sentido preguntarse si los derechos humanos son de índole jurídica
o moral o si corresponden a esa categoría mestiza constituida por el derecho
natural (o si pueden ser a la vez morales, jurídicos y "jurídico-naturales")-"36
6. Los derechos humanos como triunfos políticos en el Estado
Constitucional
"La ignorancia, el olvido o el desprecio de los
derechos del hombre son las únicas causas de los
males públicos y de la corrupción de los gobiernos "
Prólogo de la Declaración de la Asamblea francesa

El tema de los derechos humanos constituye el central y fundamental de su
teoría del Derecho y su filosofía política de Dworkin. En su famosa obra
TakingRights Seriously, publicada en 1977, Dworkin sostiene una visión
clara de los derechos humanos como derechos fundamentales de los
ciudadanos, como triunfos políticos ante cualquier decisión arbitraria o abusiva
del poder político. Nuestro pensador ha insistido mucho en su teoría políticojurídica en los principios que tienen su origen no tanto en alguna decisión

35

PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Op. CU., p. 42.
NIÑO, Carlos Santiago, "El concepto de derechos humanos" en Ética y Derechos
humanos, Un ensayo de Fundamentación, Buenos Aires, Ed. Astrea del Alfredo, 1989,
p. 14.
36
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particular de algún legislador, sino en convicciones, prácticas, intuiciones
profesionales y populares entendidas en sentido amplio. Y además los
principios tienen una peculiaridad: "son proposiciones que describen
derechos"37: Los derechos se imponen en particular a las "directrices políticas"
(policies) definidas en términos utilitaristas. Un derecho es algo que debe ser
respetado y satisfecho, aun cuando su respeto y satisfacción vayan contra la
directriz política a favor del interés general. Los derechos, que son descritos
a través de los principios pertenecen en parte, no al sistema normativo jurídico,
sino a la vida y la cultura: es decir, a la moralidad de una determinada
comunidad. El iusnaturalismo moderado de Ronald Dworkin38, portante,
trata de recuperar la idea de la existencia de unos derechos morales, naturales,
previos al Estado y que, en todo caso, sirven de módulo justificador para su
operatividad y eficacia práctica, creando una protección de los ciudadanos
frente al Gobierno. Estos principios morales son vividos por una determinada
comunidad y a ellos puede acudir un juez para decidir ante los casos difíciles.
La filosofía político-jurídica de Dworkin se fundamentada principalmente
en una concepción de derechos individuales que supone que estos derechos
y, sobre todo, el derecho a la igual consideración y respecto significan
históricamente un triunfo frente a la mayoría. En este sentido, ningún
ordenamiento jurídico, directriz política ni objetivo social colectivo puede
rebasar, anular o transgredir este auténtico derecho humano que reside en la

37

DWORKIN, R.: TakingRights Seriusly, Duckworth, London; trad. Cast. Los derechos
en serio, Ariel, Barcelona,p. 307. La teoría de Ronald Dworkin opera abiertamente
dentro del Derecho norteamericano y su filosofía jurídica pone de manifiesto y evidencia
la enorme vinculación que existe entre Derecho y moral, en todo sistema jurídico
existen principios inmanentes que de alguna manera rundan la interrelación entre
Derecho y moral. Estos principios extrajudiciales operan en la interpretación y aplicación
de la norma jurídica que realiza el juez en su casuística contextual ordinaria y fáctica.
DWORKIN, Ronald, Ética privada e igualitarismo político. Barcelona, Paidós, 1993.
38

DWORKIN, R., El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho,e
interpretación de los jueces y de la integridad política como clave de la teoría y la
práctica. Barcelona, Gedisa, 1998.
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igualdad y la dignidad humana39. Esto convierte a los derechos humanos en la
instancia legítima última fundamental de toda institución política y jurídica.
Las ideas de dignidad humana e igualdad política presiden la noción de
derechos individuales, éstas dos categorías se constituyen en baluartes
inexpugnables ante los que el poder estatal ha de detenerse para salvaguardar
la primacía de la persona según la tradición del liberalismo político; pero no
sólo eso, sino que además deben convertirse en faros orientadores de todo
Estado democrático y social que se precie.
"Cualquiera que declare que se toma los derechos en serio y que elogie a
nuestro gobierno por respetarlos debe tener alguna idea de qué es ese algo.
Debe aceptar como mínimo una o dos ideas importantes. La primera es la idea,
vaga pero poderosa, de la dignidad humana. Esta idea asociada con Kant, pero
que defienden filósofos de diferentes escuelas supone que hay maneras de
tratar a un hombre que son incongruentes con el hecho de reconocerlo
cabalmente como miembro de la comunidad humana y sostiene que un
tratamiento tal es profundamente injusto. La segunda es la idea, más familiar, de
la igualdad política, que supone que los miembros más débiles de una comunidad
política tienen derecho, por parte del Gobierno, a la misma consideración y el
mismo respecto que se han asegurado para sí los miembros más poderosos, de
manera que si algunos hombres tienen libertad de decisión, sea cual fuere el
efecto de la misma sobre el bien general entonces todos los hombres tienen que
tener la misma libertad."40

El positivismo jurídico considera que los únicos derechos existentes son
los reconocidos positivamente por un determinado sistema jurídico. En
oposición a esta concepción positivista simplista y reduccionista Dworkin
mantiene que junto a los derechos legales existen derechos morales. Los
derechos jurídicos y los derechos morales no pertenecen a órdenes
conceptuales distintos, en caso de conflicto entre derechos morales y derechos

39

CALSAMIGLIA, A. Estudio preliminar en DWORKIN, R., Los derechos en serio,
Ariel, Barcelona, 1999,p.l6
40
DWORKIN, R., Los derechos en serio, op. Cit. p. 295.
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jurídicos, éstos últimos no triunfan necesariamente sobre aquellos. Según
Dworkin el problema de los derechos no se resuelve mediante la positivación
o el mero reconocimiento legal porque la frontera o demarcación entre los
derechos morales y jurídicos es una frontera difusa, movediza y permeable.
Una demarcación no demasiado explícita y clara entre moral y Derecho,
derechos humanos y derechos positivos. En este sentido, nos advierte que
"la garantía de los derechos individuales es la función más importante del
sistema jurídico"41.
Por consiguiente, Dworkin defiende la prevalencia de unos derechos
morales fuertes (strongs rights)42, derivados de la tutela de los principios
básicos, principalmente, la dignidad humana e igualdad política, que no pueden
ser desconocidos por los poderes públicos. Dworkin sostiene la existencia
de derechos preexistentes, sin defender una teoría metafísica concreta43. Los
individuos tienen derechos, aún cuando éstos no están positivizados en ningún
texto legal. Por tanto, al lado de los derechos legales existe otro tipo de
derechos cuyo fundamento jamás será el consenso social reconocido en una
norma sino, según le hemos visto, un cierto tipo de moralidad básica. Los
derechos humanos tienen un marcado carácter moral que posibilita su
fündamentación para la teoría y práctica jurídica, por el principio intrínseco
de justicia que tienen de forma inherente. El Derecho no es más que un
41

CALSAMIGLIA, A., op.cit.., p. 17.
La concepción iusnaturalista de Dworkin se enfrenta a la posición positivista que
sostiene que sólo son normas jurídicas aquellas que son reconocidas por su origen
fáctico y perfectamente distinguible de las normas morales. Su posición se apoya en la
admisibilidad de ciertos tipos de estándares morares como parte del Derecho, el alcance
de la discreción judicial y la posibilidad de justificar proposiciones jurídicas sobre la
base de prácticas sociales. Estos tres elementos se enfrentan radicalmente a la visión
positivista. Véase al respecto el trabajo NIÑO, Carlos Santiago "Dwordin y la disolución
de la controversia positivista versus iusnaturalismo" en SQUELLA Agustín, Ronald
Dworkin, Revista de Ciencias sociales, Universidad de Valparaíso, Chile, n°38, pp.
495-528.
43
DE ASÍS ROIG, Rafael, "Dworkin y los derechos en serio" en SQUELLA Agustín,
Ronald Dworkin, Revista de Ciencias sociales, Universidad de Valparaíso, Chile, n° 38,
42
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instrumento que tiene como fin tutelar y garantizar los derechos fundamentales
frente a las agresiones o violaciones de la mayoría y del gobierno. Por lo que,
Dworkin habla de los derechos contra el Gobierno (rights against the
Govermeni), es decir derechos44 cuya violación admitiría y justificaría unos
actos de desobediencia frente al gobierno. Estos derechos no son derivados
del propio ordenamiento jurídico, sino derechos morales del individuo. En
este sentido, la teoría del Ronald Dworkin acerca del Derecho y la justicia es
una postura antipositivista en el sentido que sostiene la existencia de derechos
preexistentes al reconocimiento legal y positivo del ordenamiento jurídico.
"Estos derechos funcionarán como cartas de triunfo al ser invocadas por los
ciudadanos; permitirán a los individuos resistirse a decisiones particulares a
pesar de que esas decisiones hayan sido alcanzadas por medio del
funcionamiento normal de instituciones generales, las cuales no son en sí
mismas desafiadas por esta resistencia."45

El positivismo jurídico no acepta la idea de que puedan preexistir derechos
a cualquier forma de ordenamiento jurídico, es decir, rechaza la idea de que
a los individuos se les pueda adjudicar derechos no explícitamente previstos
en el conjunto de normas explícitas que componen la totalidad del
ordenamiento jurídico de una comunidad. Por tanto, la tesis central del
positivismo que defiende la separación radical entre derecho y moral es falsa.
No se puede separar razonamiento jurídico del razonamiento moral.
7. Reflexión crítica y conclusiones
En consecuencia, en la visión iusfilosófica de Dworkin constatamos que el
razonamiento jurídico depende en gran medida del razonamiento moral, en el
44

Vid. Dworkin, R: Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution,
Harvard University Press, Cambridge, Mass.
45
DWORKIN, Ronald, Liberalismo, Constitución y Democracia, Buenos Aires, Ed. La
isla de la Luna, 2003, p. 32.
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sentido en que los principios morales juegan un papel importante y decisivo
en el razonamiento jurídico, especialmente en los casos difíciles. Según el
profesor Calsamiglia, este filósofo norteamericano intenta construir una tercera
vía entre el iusnaturalismo e iuspositivismo46 desde el modelo reconstructivo
social de Rawls. En mi opinión, considero que no se trata de una tercera vía
sino e la recuperación y restauración de un iusnaturalismo moderado, crítico
y progresista que trata de restaurar la abrupta ruptura neopositivista entre
razonamiento moral y razonamiento jurídico, defendido por Bentham, Austin
y Hart. Desde este iusnaturalismo deontológico moderado de Dworkin está
demostrando lo que Isaah Berlín plantea que existe una serie de valores
compartidos, "un mínimo sin el que las sociedades difícilmente podrían
sobrevivir"47 La necesidad de aceptar y respetar esos valores es imperiosa y
urgente en nuestra actual sociedad. Sin duda, éste es uno de los aspectos
más positivos y relevante de la teoría de Dworkin, el reconocer y otorgar un
papel predominante dentro de la teoría político-jurídica a los principios y
valores en las decisiones políticas y jurídicas.

46

CALSAMIGLIA, A., op.cit.,
BERLÍN, I., El fuste torcido de la humanidad, (trad. J.M. Álvarez Flores),
Península, Barcelona, 1992, p. 9.
47
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SER Y APARENTAR EN MAQUIAVELO

Por: Jacob Buganza*
"Jugar constantemente en dos tableros: el del parecer, conforme a la
idea tradicional del príncipe bueno, y el del ser sin escrúpulos en el
momento adecuado".
Hélene Védrine

Nicolás Maquiavelo es sin duda uno de los autores más leídos y discutidos en
ética y política. Y lo es por sus dos obras principales: El príncipe y Discursos
sobre la primera década de Tito Livio (la primera es la que se trabajará
sucintamente en este artículo; la segunda es un tratado sobre la república). Es
más, se le ha considerado como aquel pensador que hace una separación
tajante entre la ética y la política, donde resuena la frase "el fin justifica los
medios". Incluso, su apellido se ha asociado a cierto tipo de prácticas que
muchos consideran inmorales, pues parece dar pasaporte a cualquier tipo de
acción siempre y cuando ésta lleve al fin deseado.
A mi juicio, un par de conceptos ayudan a entender claramente la posición
del pensador florentino, los cuales son ser y aparentar. Sin duda, estos conceptos
aparecen como una base ontológica en lo que podría denominarse el sistema
de Maquiavelo. ¿Por qué hablar, en este sentido, de sistema? Un sistema filosófico
es un conjunto de principios a partir de los cuales se explica la realidad, o una
cierta realidad, como en el caso de Maquiavelo. Estos conceptos, que pueden

* Licenciado en Filosofía por el Seminario Arquidiocesano de Xalapa. Maestro en
Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,
y candidato a Doctor en esta misma especialidad. Investigador de la Universidad
Veracruzana. Libros recientes: Filosofar en clave periodística (Verbum Mentís, Córdoba,
Ver., 2008, 314pp.) y Reflexiones filosóficas sobre hermenéutica y semiótica (Torres
Asociados, México D. R, 2008,165pp.).
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ser denominados principios en el caso maquiavélico, tienen como misión
explicar la realidad. ¿Cuál realidad? La política. Por eso es conveniente iniciar
hablando de qué es la política, y después aclarar, en la medida de lo posible,
qué se entendería por "ser" y "aparentar" en Maquiavelo, haciendo la salvedad
de que, si son principios, es imposible dar una definición cabal de ellos.
Pues bien, ¿qué es la política para Maquiavelo? Si se le hace caso a Carlos
Castillo Peraza, la política para Maquiavelo sería un ámbito despiadado. Pero
profundizando un poco más, habría que decir que es despiadado el uso de
los medios para mantener el poder, el cual es ciertamente el poder político.
Debe tenerse en cuenta que el poder puede ser entendido de muchas maneras,
y que una de ellas es a partir de la política. Algunos ejemplos ayudarán a
entender esto. Puede considerarse el caso del poder que tiene el padre sobre
el hijo; ¿qué tipo de poder es? Es un poder natural, pues lo normal es que el
padre gobierne al hijo en razón de que el primero sabe cuáles son las cosas
que convienen al segundo. Otro ejemplo es el poder que se ejerce sobre un
esclavo; la justificación de este tipo de poder se le ha denominado, en la
filosofía clásica, como ex delicio. El esclavo lo es en razón de que el amo
ejerce un poder sobre él. ¿Cuál es el "delito"? Puede ser variopinto: el más
común en la historia de la humanidad es la guerra. El pueblo victorioso se
queda con los sobrevivientes y se ha legitimado su poder sobre éstos con
base en la derrota bélica.
Otro tipo de poder es el político, en donde uno o varios tienen a su cargo
la dirección de la sociedad, de donde surge la distinción entre gobernante y
gobernado. El poder político permite decidir sobre la vida pública, como por
ejemplo ir a la guerra o no. El poder político, para Maquiavelo, es un dato del
mundo terrenal, es un dato fenomenológico pues se muestra en la experiencia
cotidiana. El poder no es algo supraterrenal, sino que es algo real, algo que
"se puede medir, describir, pesar, contemporizar"1. Por eso Mantilla dice que

1

PIÑÓN, Francisco, "Poder", en: BACA, Laura et alii (comp.), Léxico de la Política, Fondo
de Cultura Económica/CONACyT, México, 2000, p. 541. Maquiavelo realiza esta cuantificación
del poder a partir del análisis que hace de los personajes históricos que trabaja.
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"El Poder es un hecho social que se manifiesta en el sometimiento de la mayoría
a una minoría o a uno solo. El Poder no procede lo alto. Se forma y constituye
por la voluntad y la acción humana"2.
El poder político se diferencia de los otros poderes en cuanto que éste es
público y los otros son privados. Sin embargo, esto no quiere decir que uno
no afecte al otro; simplemente que el margen de maniobra que da el poder
político (gobernante-gobernado3) es mucho más amplio que el de los poderes
privados (padre-hijo, amo-esclavo). A mi juicio, la política en Maquiavelo es
el arte de mantener el poder político, que es público y que es cuantificable.
Ese "mantenimiento" puede llegar a ser, como dice Castillo Peraza, despiadado
(esto es lo que se llama, a partir de la teoría política moderna, "razón de
estado"4).
Maquiavelo hace un análisis estupendo de cómo mantener el poder político
en su obra El príncipe. Ahora bien, la diferencia entre Maquiavelo y otros
autores que han tratado temas similares, de manera especial antes del
Renacimiento, es que para estos últimos el mantenimiento del poder político
iba relacionado con la moral (entendida como el conjunto de costumbres
aceptadas que establecen cómo deben relacionarse los hombres entre sí). Se
planteaba más que nada cómo debía ser el gobernante virtuoso, entendiendo
la virtud en su vertiente platónica, aristotélica y hasta escolástica. Para
Maquiavelo, la política tiene que ver con lo que sucede defacto, no con lo
que debe suceder teóricamente, entendiendo por el deber-ser a la moral.
2

MANTILLA PINEDA, B., "Maquiavelo o el iniciador de la ciencia política moderna",
en: Revista de Estudios Políticos, No. 151, (1967), p. 11.
3
Cf.Ibidem.
4
Gautier-Vignal dice: "El príncipe y el gobierno republicano deben emplear todos los
medios, por censurables que sean, para alcanzar su fin, que consiste en mantenerse en
el poder y asegurar la continuidad del Estado"; más adelante escribe que Maquiavelo
ha suscitado gran interés por la idea de "razón de Estado", entendiendo por ésta
"aquella necesidad que tienen quienes gobiernan de tomar las medidas propias para
asegurar la continuidad del poder y, en los periodos de crisis, la salvación del Estado",
GAUTIER-VIGNAL, Louis, Maquiavelo, Fondo de Cultura Económica, México, 1992
(2a.ed.),pp.66yl04-105.
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Maquiavelo quiere encontrar las pautas que permitan al gobernante, al príncipe
en este caso, mantenerse en el poder; pero tales pautas son las que suceden
realmente (Realpolitik) y no las que idealmente deberían ser.
En este sentido, Maquiavelo simboliza una ruptura enorme entre el análisis
político que sucede en la realidad, y aquél que se refiere a lo ideal, es decir, al
deber-ser. Y en la realidad, la política es despiadada, pues para mantener el
poder hay que obrar incluso de forma contraria a las convicciones personales.
He aquí lo que opina Castillo Peraza sobre la política para Maquiavelo:
La política no es sino el reino de los mecanismos despiadados y salvajes de la
fuerza, donde los hombres se destruyen mutualmente sin perder el tiempo en
justificaciones. Es el universo de los depredadores y las presas, de la astucia y
el poderío. Los filósofos, a los ojos de Maquiavelo, olvidan en su afán
moralizante que la política es naturalmente salvaje5.

Dora Elvira García complementa de la siguiente manera:
Su interés [el de Maquiavelo, ciertamente] era describir la verdad real de la cosa
política y no las imaginaciones bienintencionadas sobre cómo debería realizarse
o llevarse a cabo tal actividad [...] Y ese interés es ser realista intentando
comprender los consejos que sean útiles y no los políticamente correctos.6.

Ahora bien, los principios que en este caso sirven como directrices
hermenéuticas para el caso de la política maquiavélica con los de ser y
aparentar. Por el ser hay que entender, en este contexto, cuando una cosa es
realmente; por aparentar, como su nombre lo indica, la apariencia de algo. En
este caso, el aparentar se sustenta en el ser, pero pueden ser contrarios uno al
otro. Esto quiere decir que algo puede ser de un modo, pero aparentar ser de
5

CASTILLO PERAZA, Carlos, "Maquiavelo: ética y política", en: el mismo, El porvenir
posible, Fondo de Cultura Económica/Fundación Rafael Preciado Hernández, México,
2006, p. 175.
6
GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, "¿La actualidad de Maquiavelo?", en: Jurípolis,
AfloSVol. 1, (2007), p. 191.
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otro, incluso llegando a contradecir el aparentar al ser. El aparentar implica
un error, que se da precisamente por no poder ver las intenciones reales que
tiene alguien en su fuero interno.
A mi juicio, el ser tiene que ver con la virtud, es decir, cuando una cualidad
está realmente en alguien: por ejemplo, cuando un gobernante es magnánimo
en realidad. Por otro lado, el parecer tiene que ver con la virtu tal como la
entiende Maquiavelo. El concepto de virtu es de los más complejos en la
filosofía del florentino, pero puede tener cierta luz si se le comprende
etimológicamente: virtu viene de vis, que en latín quiere decir fuerza, virilidad
y hasta astucia. Castillo Peraza reflexiona así sobre la virtu: ésta es "sabiduría,
consistencia, valor y talento bélico, obediencia. Arquetipo del dueño de tal
cúmulo es el romano -ciudadano, campesino y soldado-, educado
jerárquicamente y que, a la larga, deviene héroe"7. En este sentido, puede ser
que un gobernante no tenga la virtud de la magnanimidad, pero aparenta
tenerla; esto último, si es el medio a partir del cual ha de permanecer en el
poder, entonces tal individuo tiene virtu. "La virtu de Maquiavelo es el éoiüó
platónico y la virtud romana"8, y no la aristotélico-platónica.
La virtu es la manera en que el gobernante se mueve en el mundo de la
política, que es un espacio despiadado que tiene mucho de fortuna, de
novedad, de tiempos inéditos. Por eso García González dice que la virtu es
"la respuesta convocada por los hombres para el mundo, o mejor, para la
constelación de la fortuna donde se abre el mundo y se presenta dicha virtu"9.
Dora Elvira García advierte que el concepto de virtu no va solo, sino que va
acompañado de la fortuna, de la diosa fortuna, deidad a la que se erigieron
numerosos monumentos y templos en Roma. El que tiene virtu tiene la
7

CASTILLO PERAZA, Carlos, Op. cit.,p. 163.
MANTILLA PINEDA, B., art. cit, p. 12. El término éoiüó tiene muchas acepciones,
entre ellas coraje, ira, fuerza; hace referencia al corazón y a la inteligencia a la vez. De
ahí que, como apunta José Pabón, se diga éáóá éoiüí (en el corazón o en la mente) y
áé é o iou Qéé'áéí (querer o amar de corazón), recordando que el querer tiene se relaciona
con la parte espiritual del hombre, a saber, la voluntad.
9
GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, art. cit., p. 193.
8
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habilidad de actuar de acuerdo a las circunstancias y hace todo para que la
fortuna esté de su lado; actúa a veces con precaución, y otras con
determinación y hasta invadido de la pasión de la ira.
Para Maquiavelo, la fortuna está presente en el actuar humano, pero evita
el riesgo que le plantea el estoicismo, para quienes el destino está marcado
irrestrictamente y no se puede hacer nada frente a la fortuna, que a veces
coloca a los hombres en el punto más bajo y otras en el punto más alto, como
si fuera una rueda caprichosa. Sí hay fortuna, dice Maquiavelo, pero también
hay libre arbitrio, que es lo que puede controlar con mayor claridad el hombre,
y en este caso el príncipe. Además, el gobernante debe actuar de tal manera
que haga que el curso de la fortuna esté a su favor, pues ésta es comparable
a un "río fatal" que
cuando se embravece inunda llanuras, echa a tierra árboles y edificios, arranca
terreo de un paraje para llevarlo a otro. Todos huyen a la vista de él y todos
ceden a su furia, sin poder resistirse. Y, no obstante, por muy formidable que
sea su pujanza, los hombres, cuando el tiempo está en calma, pueden tomar
precauciones contra semejante río construyendo diques y esclusas, para que
al crecer de nuevo se vea forzado a correr por un canal, o por o menos, para que
no resulte su fogosidad tan anárquica y tan dañosa10.

Esta capacidad para prever la fortuna y a veces para utilizarla a su favor,
es la virtü de alguien que tiene la capacidad para ser un genuino gobernante.
Sabe que la fortuna está presente, pero es sólo la mitad de su actuar1'; la otra
mitad tiene que ponerla él mismo, es decir, ha de poner manos a la obra para
lograr su fin u objetivo, que es obtener y mantener el poder político. Por eso
Ramón Maíz dice que "La virtus maquiavélica, tan alejada de la clásica, es
entendida como capacidad de enfrentarse victoriosamente a los vaivenes de
la fortuna"12. Virtü y fortuna van de la mano; la primera es la parte masculina
10

MAQUIAVELO, Nicolás, El príncipe, c. XXV.

"Cf.Ibid,c.XKV.
12

MAÍZ, Ramón, "Nicolás Maquiavelo: la política en las ciudades del silencio", en:
Revista de Estudios Políticos, No. 52 (nueva época), (1986), p. 84.
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o fiíerte, y la segunda la femenina o débil. Maíz ahonda este asunto retomando
aquella parte de la Odisea en que Ulises queda atrapado por Circe:
Mientras a la naturaleza corresponde la Fortuna, es decir, la dependencia, la
pasividad, puede comprobarse cómo ello se prolonga en lo femenino, la
debilidad, la infancia; también la simplicidad, lo instintivo y corporal, la
animalidad, lo inferior, la tendencia a la derrota, la vida no civil, la figura mítica
de Circe, que fracasa en convertir a Ulises en animal.
Frente a ella se alza la Virtus, que es artificio, es decir, creativa autonomía,
acción y, por lo tanto, masculinidad, ínsita en su propia etimología, vir, virtus\
a ella pertenece la fuerza, la potencia efectiva, el poder; suya es también la
madurez, la astucia, la sabiduría, la humanidad, en definitiva, superadora de la
animalidad corpórea, la superioridad de la vida civil ejemplificada en el mítico
Ulises, que por medio de la astucia y la fuerza (león y zorro a la vez) triunfa
sobre Circe y la posee13.

Pues bien, el que tiene la virtü maquiavélica tiene como objetivo ser
gobernante y mantenerse en elpoder, llegando eventualmente a adquirir mayor
poder político. Ahora bien, para llegar a ser príncipe hay dos caminos, según
el florentino. El primero es cuando alguien se eleva al principado de forma
"malvada y detestable". El segundo es cuando sus conciudadanos lo elevan
al cargo. El primer camino lo ilustra Maquiavelo con los casos de Agátocles,
en Siracusa, y el de Oliverot de Fermo. Ambos llegaron al poder de forma
malvada, matando a quienes tenían enfrente. Agátocles se quedó en el poder
mucho tiempo, y llegó a mantener su soberanía "merced a multitud de acciones
temerarias, pero llenas de resolución". Traicionó a sus amigos, mató a sus
conciudadanos, entre otras cosas, con tal de mantener el poder. Evidentemente
Agátocles no fue un virtuoso, en el sentido platónico-aristotélico del término,
sino que obró con maldad y alevosía; sin embargo, con tal de mantener el
poder, actuó como le pareció conveniente, con mucha valentía y decisión.
Con estas acciones mantuvo el dominio, aunque no la gloria, que Maquiavelo
parece reservar al virtuoso, es decir, al que es realmente así14.
"Ibid.,p.85.
Cf. MAQUIAVELO,Nicolás, Op. cu., c. VIII.
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El caso de Olverot de Fermo es parecido, aunque más reciente. En aras
de simplificar su caso, baste decir que mató a todos aquellos que podían
significar un obstáculo para su acceso al poder, incluyendo a su tío, que siempre
vio por él (resuena el principio maquiavélico: "No hay que olvidar que es
necesario ganarse a los hombres o deshacerse de ellos"15). Sin embargo, su
soberanía la mantuvo poco tiempo, a diferencia de Agátocles. La virtu de
ambos estriba en que las acciones que llevaron a cabo las realizaron de una
sola vez. Es como quien corta una fruta de una sola tajada: queda sin mayaguras
y no requiere volver a aplicar la fuerza para cortarla. En el caso de la política,
para Maquiavelo aquél que sabe ejercer la virtu en el "buen" uso de los
actos de rigor es quien los realiza de una sola vez y no los repite, porque
entonces otros se ven amenazados y esto representa un peligro para mantener
la soberanía. Maquiavelo establece así esta distinción:
Permítame llamar buen uso de los actos de rigor el que se ejerce con brusquedad,
una vez y únicamente por la necesidad de proveer a la seguridad propia, sin
continuarlos luego, y tratando a la vez de encaminarlos cuanto sea posible a la
mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son
aquellos que, pocos al principio, van aumentándose y se multiplican de día en
día, en vez de disminuirse y de atenerse a su primitiva finalidad16.

Por otro lado, "los beneficios [...] han de hacerse poco a poco, a fin de
que haya lugar para saborearlos mejor"17. En el caso de Agátocles, estos
principios se aplican de manera magistral, pues de una sola vez mató a todos
los senadores y a los ciudadanos más ricos a quienes veía como obstáculos
para acceder y mantener el poder. Los actos severos que ejerció los llevó a
cabo de una vez para proveerse de seguridad; y los actos benéficos, que
normalmente tienen como objeto al pueblo, deben realizarse poco a poco,
para que los ciudadanos sientan que su gobierno va por buen camino. El

>6
17

Ibid,c.Vlll.
Ibidem.
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verbo "sentir" no está puesto por casualidad, sino porque se relaciona con
los sentidos, los cuales pueden ser engañados con más facilidad, es decir, se
dejan llevar por la apariencia de las cosas y no por lo que realmente son en el
fondo. Por eso Maquiavelo aconseja que "es necesario que el príncipe posea
el afecto del pueblo, sin lo cual carecería de apoyo en la adversidad"; y más
adelante dice "un soberano prudente debe imaginar un método por el que sus
gobernados tengan de continuo, en todo evento y en circunstancias de cualquier
índole, una necesidad grandísima de su principado. Es el medio más seguro
de hacérselos fieles para siempre"18. No importa en verdad que el príncipe o
gobernante sea realmente magnánimo, sino que aparente serlo, pues de esa
manera el pueblo apoyará su principado, ni más ni menos.
Pero volviendo al punto de los medios de los cuales puede echar mano el
príncipe o gobernante para mantener su soberanía, el capítulo XVIII de El
príncipe es muy ilustrativo. El texto es clásico, y habrá que citarlo completo
para comentarlo e interpretarlo convenientemente:
Es necesario que el príncipe sepa que dispone, para defenderse, de dos recursos:
la ley y la fuerza. El primero es propio de hombres, y el segundo corresponde
esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta el primero es
preciso recurrir al segundo. Le es, por ende, indispensable a un príncipe hacer
bueno uso de uno y de otro, ya simultánea, ya sucesivamente19.

Maquiavelo toma como ejemplo de esto último a Aquiles, quien era
considerado en la antigüedad, en especial por los príncipes, un modelo que
debía imitarse. Aquiles fue educado por el centauro Quirón, que es mitad
hombre y mitad bestia, lo cual quiere dar a entender que el héroe ha de
recurrir, de acuerdo a la circunstancia, a las enseñanzas de la parte bestial o a
las enseñanzas de la parte humana. Cuando la ley es insuficiente, entonces es
correcto hacer uso de la fuerza para alcanzar el fin planteado.
18

Ibid, c. IX. Castillo Peraza apunta que "En general, dice Maquiavelo, se prefiere a los
amos bondadosos, o al menos aparentemente buenos, que a los tiranos sanguinarios",
CASTILLO PERAZA, Carlos, Op. cit.,p. 173.
19
MAQUIAVELO, Nicolás, Op. cit., c. XVIII.
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Sin embargo, me parece que el ejemplo de Maquiavelo es poco acertado
por dos razones. La primera es que Aquiles no era un príncipe (de iure sí
porque desciende de Peleo, pero defacto no), sino un guerrero. Ciertamente
al príncipe compete la guerra, y esto se aprecia de forma clara en la antigüedad.
La segunda razón es que en lugar de que Aquiles se convierta en un símbolo
que representa la virtud, se vuelve un ídolo, que representa la maldad y el
afán de querer ser recordado por todos. No es un misterio que Alejandro
Magno pensó que descendía de Aquiles; además, el discípulo de Aristóteles
consideró que era un dios, o por lo menos un semi-dios. Tal vez Maquiavelo
respondería diciendo que el deber-ser o lo ideal en la política es de otro
mundo, y que en este planeta la política se maneja de forma despiadada. Si
los hombres fueran buenos, entonces tendrían un gobernante virtuoso; pero
como son malos, necesitan uno con virtü, con astucia para mantener el poder
(y tal vez, en un afán liberalista, para mantener el orden).
Este tema lleva de nueva cuenta a los principios del ser y el aparentar,
pues el pueblo necesita alguien con virtü aunque aparente ser virtuoso. De
ahí que Maquiavelo aconseje: "es menester encubrir ese proceder artificioso
[se refiere al proceder bestial, ciertamente] y ser hábil en disimular y fingir"'20.
¿Cuál es ese proceder bestial? Simplemente en actuar como un animal, en
donde el florentino encuentra paralelismo con dos animales: la zorra y el león.
Ser como la zorra es conveniente porque ella encuentra los "lazos", que hoy
llamaríamos "relaciones". Ser como el león quiere decir que debe tenerse el
poder de ahuyentar a los lobos, es decir, de ser origen de la pasión del miedo
en los enemigos. Se necesita ser ambas cosas: "El ejemplo del león no basta,
porque este animal no se preserva de los lazos, y la zorra sola no es suficiente,
porque no puede librarse de los lobos. Es necesario, por consiguiente, ser
zorra, para conocer los lazos, y león, para espantar a los lobos"21.
Este proceder bestial, que es parte del príncipe o gobernante, es parte de
su ser, pero debe aparentar ser diferente, es decir, que no es malvado. En
20

Ibidem (los subrayados son míos).

21

Ibidem.
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este sentido es que el gobernante prudente es alguien que sabe engañar a
quien se dej a, mostrándole una faceta que es más bien una máscara, y ocultando
el verdadero ser a los ojos de los demás: es como si el lobo se disfrazara de
cordero; en realidad se es bestial, pero se muestra manso ante los otros. Para
Maquiavelo, el ejemplo "fehaciente" de este tipo de proceder, en donde se
es bestial pero se aparenta ser manso, es el papa Alejandro VI, supuesto
padre de César Borgia: "no hizo jamás otra cosa que engañar a sus prójimos,
pensando incesantemente en los medios de inducirles al error y encontró
siempre ocasiones de poderlo hacer"22.
¿Cuál es el traje de cordero que debe usar el príncipe o gobernante para
disimular su bestialidad? La respuesta es clara: las virtudes. "No hace falta
que un príncipe posea todas las virtudes de que antes hice mención, pero
conviene que aparente poseerlas"23. La categoría de aparentar es la
fundamental para mantener el poder, que es el fin de la acción del príncipe (el
orden dentro del Estado, apunta el florentino, que es lo mismo que mantener
el poder). Sobre este asunto, Maquiavelo es harto explícito. Escribe de la
siguiente manera:
Si las posee realmente [se refiere a las virtudes], y las practica de continuo, le
serán perniciosas a veces, mientras que, aun no poseyéndolas de hecho, pero
aparentando poseerlas, le serán siempre provechosas24.

La apariencia de virtud no es otra cosa que uno de los medios para mantener
el poder político. El que logra esto, tiene virtü, fuerza, ingenio, pues hace que
los otros vean lo que él quiere. Los hace vivir en un mundo de apariencias
que toman por la realidad verdadera, a la usanza del mito platónico de la
caverna. El mundo de las apariencias es el mundo del vulgo, del pueblo, que
engulle a los pocos que tienen claridad para ver las cosas como son en realidad.
El vulgo es lo que abunda, y a éste hay que engañar mediante las apariencias.
22

Ibidem.
Ibidem (el subrayado es mío).
24
Ibidem.

23
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"El vulgo es lo que más abunda en las sociedades", dice lacónicamente
Maquiavelo. Sobre esto, la reflexión de Castillo Peraza es muy fructífera:
Todo el mundo ve lo que parece y no lo que es. Además los pocos que perciben
el ser de las cosas resultan anulados por los demás, mayoría a la que no se
atreven a contradecir. Maquiavelo ve con claridad que los que se quedan en la
epidermis maquillada de los príncipes tienen de su parte la a la majestad del
Estado, que los sostiene y que, en torno a las acciones de aquéllos únicamente
se juzga según el buen éxito25.

¿Cuáles son las acciones a las que se refiere Castillo Peraza? La respuesta
se encuentra en El príncipe de forma diáfana. Las acciones son todo aquello
que realiza el gobernante para mantener el poder político, y no tanto lo que
hace el gobernante con ese poder, que en la filosofía clásica aristotélica hacía
referencia al bien común. Hay aquí una diferencia sustancial entre la filosofía
política de Maquiavelo y la de Aristóteles. Para el segundo, el poder político
es un medio para el bien común, que aparece como fin. En cambio, para el
florentino el fin es la posesión del poder político, y los medios son las acciones
que se realizan para alcanzarlo y mantenerlo26. Cualquier medio es lícito, aún
los que pueden ser denominados inmorales. Sin embargo, estos últimos deben
evitarse y tomarse sólo como última reserva, o sea, como última opción. Las
palabras del florentino son reveladoras:
Un príncipe, y especialmente uno nuevo, que quiera mantenerse en su trono,
ha de comprender que no le es posible observar con perfecta integridad lo que
hace mirar a los hombres como virtuosos, puesto que con frecuencia, para
mantener el orden en su Estado, se ve forzado a obrar contra su palabra, contra
las virtudes humanitarias o caritativas y hasta contra su religión. Su espíritu ha
de estar dispuesto a tomar el giro que los vientos y las variaciones de la fortuna

25

CASTILLO PERAZA, Carlos, Op. cit.,p. 165.
Cf. RAMÍREZ, Carlos, "Entre Aristóteles y Maquiavelo", en: Bien Común, Año XIV
No. 159, (2008).
26
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exijan de él, y, como expuse más arriba, a no apartarse del bien, mientras pueda,
pero también a saber obrar en el mal, cuando no queda otro recurso27.

Nuevamente aparece la fortuna, que es parte integrante de la vida humana.
El azar y lo no previsto se encuentran en la vida humana, y alguien con virtü
es alguien que sabe sacarle provecho a los escenarios imprevistos. Si no
queda otra opción que actuar mal para mantener el orden del Estado, que es
lo mismo que mantener el poder, entonces así debe actuarse. Es la acción
que conviene en el momento indicado; es la acción que le permite al príncipe
mantener el poder político. El fin justifica los medios es el eco que se escucha
detrás de esta postura. Es más, Maquiavelo no duda en afirmarlo más adelante:
Cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es
realmente y estos pocos no se atreven a contradecir la opinión del vulgo, que
tiene por apoyo de sus ilusiones la majestad del Estado que le protege. En las
acciones de todos los hombres, pero particularmente en las de los príncipes,
contra los que no cabe recurso de apelación, se considera simplemente el fin
que llevan. Dediqúese, pues, el príncipe a superar las dificultades y a conservar
su Estado. Si logra con acierto su fin se tendrán por honrosos los medios
conducentes al mismo, pues el vulgo se paga únicamente de exterioridades y se
deja seducir por el éxito28.

Es importante destacar que Maquiavelo no está diciendo que si los medios
son malos, éstos dejan de ser tales debido al fin. Los medios seguirán siendo
malos; lo que sucede es que se realizan con vistas a un fin superior, a los ojos
del florentino: mantener el orden del Estado, es decir, el poder político.
Maquiavelo dice que tales medios son "honrosos", pero ello no equivale a
"buenos". Por ello, en el pensamiento político de Maquiavelo hay una
separación taj ante entre ética y política. En este caso, la valoración del medio
no es ética, sino política, es decir, instrumental. ¿Por qué hay una separación

27
28

MAQUIAVELO,Nicolás, Op. cit.,c. XVIII.
Ibidem.
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tajante entre la propuesta del florentino y la filosofía clásica? En la filosofía
moral clásica, para que una acción sea completamente buena los medios y el
fin deben ser buenos. Si el fin es ayudar a los pobres robando a los ricos, el
fin es bueno mientras que el medio es malo. La valoración, para Maquiavelo,
no es moral, sino política, simple y llanamente. Debe quedar claro que para el
florentino el fin justifica los medios, pero desde el punto de vista político y no
moral. Los medios siguen siendo "malvados" moralmente, para utilizar el
término de Maquiavelo; son "convenientes" o no desde el punto de vista
político.
Ahora bien, los principios que propuse al inicio de este comentario, que
son el ser y el aparentar, nuevamente se presentan en esta concepción de los
medios-fín maquiavélica. El fin es bueno, en realidad, si éste tiene como
objetivo el bien común de los gobernados; si se quiere el poder sólo por
beneficio propio, entonces el uso del poder político, que es público, está mal
empleado. Sería difícil decir qué es lo que Maquiavelo piensa de este asunto,
pues a veces parece inclinarse por la interpretación de que el poder político
debe usarse para salvar a la patria29. En otras ocasiones, parece querer
inclinarse a que por lo menos en apariencia el poder político beneficie al
pueblo (aunque este último es visto con desprecio por Maquiavelo recuérdese
su concepto del vulgo que, en último análisis, no tiene tiempo para cultivar su
inteligencia y se deja llevar por la epidermis, es decir, por la apariencia),
aunque en realidad no sea así. El poder político es el fin de la política, y
aumentarlo y mantenerlo son las condiciones de éxito que se requieren.
Lo que podría inclinar la interpretación hacia uno u otro lado depende, a
mi juicio, de qué tipo de teoría elabora Maquiavelo, especialmente El
príncipe. Si se considera que su teoría está circunscrita únicamente al tiempo
que le tocó vivir, que es a la Italia corrompida y separada en muchos

29

Cf. GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, art. cit.p. 198. De ahí concluye esta pensadora
que no hay que confundir la propuesta maquiavélica con un inmoralismo, "sino con
un intento de construcción de una sociedad mejor" (p. 206). A mí me parece, junto a
Sabine, que el término que corresponde a la concepción de Maquiavelo es el de "amoral".
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principados, entonces la interpretación que mejor conviene es que las tesis
del florentino se enfocan a tratar de resolver los problemas de corrupción y
falta de unidad que reinaba en su tiempo (recuérdese que Italia estaba dividida
en varios principados; la Iglesia tenía buena parte del territorio central, y
España y Francia varias veces había estado dentro del territorio italiano, con
la muestra fehaciente del dominio español sobre el Reino de Ñapóles; Italia
se unifica hasta 1861). Por otro lado, si se considera que la propuesta de
Maquiavelo es metafísica, es decir, va más allá de los estrechos límites
espaciales y temporales en los que escribió, entonces su reflexión política
debe ser considerada una suerte de manual para cualquier gobernante en
cualquier tiempo y en cualquier lugar. En este último sentido, las tesis del
florentino se enfocarían a adquirir y conservar y tal vez a aumentar el poder
político.
Tal vez la respuesta vaya más en la primera línea, aunque defacto se ha
considerado la segunda. Para George Sabine, la redacción de El príncipe
tenía por finalidad el acceso a un cargo público de parte de su autor. "Era una
selección de opiniones del autor hecha para una finalidad determinada, y la
ocasión de que se escribiera fue el deseo de conseguir un cargo público bajo
el régimen de los Mediéis, pero no fue esa la ocasión lo que produjo las
opiniones expresadas en la obra"30. ¿Cuáles habrán sido tales ocasiones?
Posiblemente la construcción de una teoría del Estado que superara las cadenas
de la espacio-temporalidad, lo cual estaría en consonancia con el uso práctico
(haciendo valer la redundancia) que se ha hecho de su obra. La obra
maquiavélica ha sido vista por muchos políticos precisamente como un manual
de cómo se debe hacer política para acceder y mantener el poder. De ahí que
tenga importancia para nosotros, hombres del siglo XXI: las opiniones de
Maquiavelo van más allá de su contexto histórico determinado; vienen hasta
nuestro tiempo, y por eso se le sigue leyendo y estudiando. Y una manera de

30

SABINE, George H., Historia de la teoría política (traducción de Vicente Herrero),
Fondo de Cultura Económica, México, 1994 (3a. ed.), p 270. Así también lo dice:
GAUTIER-VIGNAL, Louis, Op. cit., p. 39.
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hacerlo es, a mi juicio, a partir de las categorías o principios del ser y el
aparentar.
Ser y aparentar son constantes en la obra maquiavélica, como lo recuerda
Castillo Peraza31. Son claves de lectura que permiten interpretar su pensamiento
desde una perspectiva metafísica, a saber, desde una perspectiva que estudia
la estructura de la realidad, teniendo cierta validez en los tiempos inéditos. Si
se permite tal estudio metafísico de la sociedad como filosofía política, entonces
la obra maquiavélica es muy criticable: la verdad es que los actos humanos no
pueden despojarse jamás de ser buenos o malos. No se pueden circunscribir
a una sola parte de la realidad, sino que hay que observarla en conjunto. Sin
duda que los medios o acciones que realiza el gobernante pueden ser o no
efectivas para acceder o mantener el poder; pero los mismos actos también
pueden ser buenos o malos éticamente hablando. Es como el asesino o el
ladrón que son considerados "buenos": en el ámbito de su operación, un
ladrón o un asesino es bueno si no es descubierto y logra su cometido. Pero
de ahí a que sus acciones sean "amorales" hay un largo trecho que más vale
no transitar, porque entonces cualquiera de ellos podría responder que es un
«muy buen» asesino o ladrón, y que debe ser examinado a la luz de su finalidad
restringida. La ética va más allá de estas finalidades restringidas, y evalúa, a la
luz de las normas éticas, morales o de la conciencia, si tales acciones son
buenas o no.
La ética es, en este sentido, la "aguafiestas", como la llama Castillo
Peraza32. No puede prescindirse de ella: la finalidad del hombre es mucho
más amplia que las finalidades restringidas referidas a un tipo concreto de
actuar. La finalidad del hombre tiene que ver con su persona integralmente:
no sólo una de sus partes, sino todas ellas unidas, ensambladas, pues la realidad
viene compacta y no en fragmentos. De ahí que la visión maquiavélica sea
reduccionista: sólo le interesa la política, pero olvida que, en el fondo, ética y
política van unidas porque se refieren a una misma realidad: al hombre. No
31

Cf. CASTILLO PERAZA, Carlos, Op. cit.,p. 163.
Cf.Ibid,p. 176.
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hay manera de sacrificar la ética en pos de la política. Deben ir unidas y por
eso no queda más que reflexionar a la vez sobre ambas.
En este tenor, una pregunta que me gustaría dejar planteada a partir de la
exposición precedente es la siguiente: ¿es la apariencia éticamente buena o
mala en el caso de la política? La pregunta no tiene la característica de ser
sencilla; para responderla es conveniente cuestionarse por el fin que persigue
la apariencia. ¿Qué sucedería si el fin que se persigue es bueno pero tiene que
aparentarse otra cosa para que los otros lo acepten? ¿Qué sucedería en este
caso con la apariencia? ¿Sería mala éticamente? Hay momentos en la política
en que es necesario aparentar una cosa para que se acepte un fin conveniente
para el pueblo. Por ejemplo, en el caso de la democracia, donde muchas
veces el electorado se decide por un representante que tenga las características
de ser extrovertido, amigable, etcétera, en lugar de vislumbrar si en realidad
es una persona capaz de resolver los problemas que aquejan a la sociedad.
Si el candidato se mostrara como es, que en este caso es serio, introvertido,
etcétera, lo más seguro es que perderá la elección. Por el otro lado, puede
encontrarse un candidato extrovertido, divertido, etcétera, pero que no tiene
la capacidad para resolver los problemas de la población. ¿Será éticamente
malo que el serio e introvertido, pero capaz, aparente ser algo que no es con
el fin de ganar la elección? A mi juicio no. ¿Por qué? Porque en este caso el
fin que justifica la apariencia es el bien común, el bien de todos.
Sucedería algo muy distinto si el fin que se persigue es el poder por el
poder, que es diferente a utilizar el poder para beneficio de todos. Tal vez, en
ciertos casos, el fin sí justifica los medios; pero también hay de medios a
medios. El aparentar, en el caso del candidato descrito, parece ser un medio
adecuado para alcanzar un fin superior, que es el bien de todos, pero hay
otros medios que son reprobables completamente, como el genocidio.
Además de lo anterior, hay otra enseñanza que Maquiavelo brinda a sus
lectores, en especial al político que busca realmente el bien común. El florentino
enseña que hay que analizar lo que aparentemente es bueno para ver si lo es
en realidad, es decir, para ver si es parte del ser. Esto va aunado a la idea de
que el político tiene una responsabilidad agrandada; tiene la responsabilidad
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de buscar el bien de su pueblo y ha de responder ante él con sus acciones.
Por ello, el político no puede dejarse engañar por la apariencia, sino que
debe indagar a profundidad si las acciones que realiza son las que más
convienen a los ciudadanos. No puede sencillamente ignorar lo que realiza,
sino que debe asesorarse de todos los pasos que da.
El pensamiento de Maquiavelo contiene muchas enseñanzas más. Pero
con estas es suficiente para hacer ver que los planteamientos de este autor
florentino pueden rebasar las estrechas fronteras temporales y espaciales para
colocarse en una posición metafísica. Sin duda, los frutos de su pensamiento
son realistas, y por ello nos llevan a reflexionar sobre cosas concretas, pero
desde la convicción de que lo que dice puede ser discutido en este momento
y en este lugar sin necesidad de ser florentinos de los siglos XV y XVI.
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CONDUCTAS PROCESALES TIPIFICADAS COMO DELITO DE ESTAFA
PROCESAL

Dra. Marta Gisbert Pomata*

I. INTRODUCCIÓN (')
La existencia en el ordenamiento jurídico español del delito de estafa responde
al propósito de sancionar la práctica de maniobras poco transparentes en la
función jurisdiccional, que puedan derivar en engaños o sentencias injustas
producto de antecedentes maliciosamente proporcionados. Dicho delito se
encuentra recogido en el art. 250.1 -2° del Código Penal Español (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre) en los siguientes términos:
"El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años
y multa de seis a doce meses, cuando:...2° Se realice con simulación de pleito
o empleo de otro fraude procesal...".

Por desgracia, no es infrecuente, la práctica de maniobras que oscurecen la
función jurisdiccional, realizadas en su mayoría por litigantes inescrupulosos, que
por medios anómalos obtienen que el órganojurisdiccional acceda a sus respectivas
pretensiones, defraudando así la buena fe que inspira el debido proceso.
Para tipificar el supuesto de la estafa procesal, es necesario que dentro de
un litigio o proceso judicial alguna de las partes o intervinientes distorsionen

* Doctora en Derecho, Profesora Propia Adjunta de Derecho Procesal de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
1
Este trabajo se encuadra dentro de una investigación encaminada a la elaboración de
una obra monográfica sobre la estafa procesal que esperamos vea la luz en un futuro
no muy lejano.
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deliberadamente la decisión jurisdiccional, provocando con ello un perjuicio
patrimonial. Para ello es preciso que se exterioricen argucias y falacias
previamente planificadas, tendentes a engañar al tribunal, para concretar la
obtención de una disposición patrimonial.
Por ello, la doctrina legal española se ha inclinado por reconocer la
existencia de la estafa procesal dentro del marco de la estafa genérica, y sin
individualizarla, como delito específico.
La estafa procesal ha sido estudiada ampliamente en la jurisprudencia
española O- Se incorporó expresamente al Código Penal Español en la reforma
de 1983, como una figura específicamente agravada de la estafa porque al
daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado, se une
el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se
utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria.
Por todo ello, a lo largo de este trabajo se va a ahondar en los requisitos
de esta figura procesal que entendemos presenta un gran interés por el ataque
frontal que representa para el proceso judicial como instrumento que es para
satisfacer pretensiones (como lo definía el granprocesalista español D. Jaime
Guasp) y, para administrar justicia en nuestra sociedad.

2

V. Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 31 de octubre de 1963, 3 de octubre de
1967 [RJ 1967,4088], 7 de octubre de 1972 [RJ 1972,3918], 26 de junio de 1972 [RJ 1972,
3447], 25 de octubre de 1978 [RJ 1978,3312], 4 de febrero de 1980 [RJ 1980,435], 5 de
octubre de 1981 [RJ 1981,3612], 19 de diciembre de 1981 [RJ 1981,5036], 7 de junio de
1989 [RJ 1989,5049], 24 de julio de 1990,18 de septiembre de 1991 [RJ 1991,6432], 9 de
marzo de 1992 [RJ 1992,1946], 22 de septiembre de 1993 [RJ 1993,6823], 4 de marzo [RJ
1997,1830], 22 de abril [RJ 1997,3613] y 30 de septiembre de 1997 [RJ 1997,6842], 13 de
marzo de 2000 [RJ 2000,1467], 27 de abril [RJ 2001,2104] y 22 de diciembre de 2001 [RJ
2002,1816], 14 de enero [RJ 2002,2629] y 14 de marzo de 2002 [RJ 2002,6685]. O las mas
recientes, 1980/2002, de 9 de enero (RJ 2003/958) y 457/2002, de 14demarzo(RJ2002/
6685).
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2. Requisitos de la estafa procesal.
Para apreciar el delito de estafa procesal deben concurrir todos los elementos
típicos que configuran legalmente la estafa, ya que se trata de una modalidad
agravada de la misma.
En términos generales, podemos decir que comete estafa quien con ánimo
de lucro utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a
realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero. Si
extrapolamos dicho concepto al delito de estafa procesal, ello implica la
concurrencia y acreditación enjuicio de los siguientes elementos(3):

3

Todos estos requisitos de la estafa procesal se recogen, a modo de resumen, entre
otras, en la S. de la Audiencia Provincial de Burgos 41/2001, de 20 de febrero (JUR
2001/126011):..", viene a exigir la concurrencia de los siguientes elementos: "1.°) Un
engaño precedente o concurrente, antes traducido en alguno de los ardides o artificios
incorporados al listado de que el Código de 1944 hacía mención, y hoy, tras la Ley de
1983, concebido con criterio de laxitud, sin recurrir a enunciados ejemplificativos, dada
la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece; 2°) Dicho engaño ha de ser
"bastante", es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines
propuestos, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social
actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella
idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones
personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la
maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficientes
para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia; la idoneidad abstracta se
complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado; 3.°) Originación
o producción de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con conocimiento
deformado e inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o
artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una
manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce
el traspaso patrimonial; 4.°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y
correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado,
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1°) Un engaño precedente o concurrente, requisito esencial que caracteriza a
toda clase de estafa, que en estos casos ha de producirse en el seno de un
procedimiento judicial.
Generalmente, el delito de estafa va asociado a un negocio jurídico bilateral,
y el engaño consiste en el empleo de artificios o maniobras falaces por uno de
los contratantes para hacer creer al otro en ciertas cualidades aparentes de la
prestación realizada, que son inexistentes, o en que cumplirá la prestación
futura a que se ha comprometido, lo que derivará en la correspondiente
disposición (en este caso sustituida por la resolución judicial) con el correlativo
beneficio y perjuicio para oto parte o un tercero, económicamente evaluable.
Por tanto, dicho engaño ha de ser "bastante", es decir suficiente y
proporcional para la consecución de los fines propuestos, habiendo de tener
el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado,
consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño, acto de disposición
fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad
engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como
cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de
forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no
siendo necesario que concurra en la misma persona la condición de engañado y de
perjudicado; 5.°) Animo de lucro, como elemento subjetivo del injusto, exigido de
manera explícita por el art. 528 del Código Penal de 1973 y en el art. 248 Código Penal de
1995, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja
patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio ocasionado,
eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia; y 6.°) Nexo causal o
relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado,
ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente
tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose
penalmente en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo "subssequens", es decir,
sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo
característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de
su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción
que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el
consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima. A dichos elementos
deberemos de añadir en el caso presente que el delito se cometa con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal".
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adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo
eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto
atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales
del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra
defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficientes para
engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia.
Por tanto, (4) habrá engaños atípicos o no bastantes: son lícitos todos los
engaños que puedan ser neutralizados por la sagacidad de la parte, pero no
aquellos en que el sujeto se aprovecha de la situación de ignorancia o
inferioridad del contrario, de modo que engañe no sólo al Juez sino también a
la otra parte.
Según la doctrina del Tribunal Supremo el engaño consiste en "cualquier
falta de verdad debida a simulación entre lo que se piensa o se dice o se hace
creer instigando o induciendo al sujeto pasivo a actuar en la forma que interesa
(STS 2-4-1982 [RJ 1982\2062]), o en la falsedad, la falta de verdad en lo
que se dice o se hace; es la apariencia de verdad, la maquinación insidiosa
desplegada sobre la voluntad del sujeto pasivo para provocar el desplazamiento
patrimonial" (SSTS 30-10-1981 [RJ 1981\3932] y 8-2-1983 [RJ
1983Y740]).
Es, sin duda, el engaño, como elemento psicológico y doloso de la
culpabilidad, el alma y nervio de la infracción y, como tal, ha sido
constantemente exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
estableciendo que la existencia de un perjuicio patrimonial sin engaño previo
no constituye el delito de estafa (5).
Ahora bien, como deciamos, no toda conducta mendaz en el proceso
aun cuando se halle dirigida a inducir a error al Juez y obtener, por tanto, una

4

Como expone SERRANO HOYO, en "Algunas consideraciones sobre la estafa
procesal", Anuario de la Facultad de Derecho de Extremadura, 1996-1997, n° 14-15,
pág. 194.
5
V, entre otras, S.T.S. 6-11-1980 [RJ 1980\4432], 30-4-1981 [RJ 1981M686] y 16-2 y 1-41982 [RJ 1982\667yRJ 1982\2051].
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resolución judicial no acorde con la verdad material o formal que se pretende
hallar a través del mismo, es susceptible de constituir estafa procesal, sino
única y exclusivamente aquella destinada a obtener delJuez un acto de
disposición sobre patrimonio ajeno que lo menoscabe, es decir, que
suponga la salida injusta o sin causa de un elemento con valor económico del
patrimonio de un tercero y su consiguiente atribución al autor del engaño o a
terceros.
2°) Tal engaño bastante ha de tener por finalidad producir error en elJuez o
Tribunal que ha de conocer del proceso.
Se requiere la originación o producción de un error esencial en el sujeto
pasivo desconocedor o con conocimiento deformado e inexacto de la realidad,
por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que
le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de
voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso
patrimonial.
Es decir, para la comisión del delito de estafa procesal es preciso que
concurra un verdadero engaño o maquinaciónfraudulentadirigida, en principio,
al juez (sujeto pasivo potencial del engaño), pero con el propósito de
defraudar al adversario procesal. El engaño debe desarrollarse mediante una
conducta idónea para producir el error judicial y el perjuicio que de él se
deriva, como consecuencia del poder de disposición patrimonial que se
concede al órgano jurisdiccional en el proceso, o que las maniobras
fraudulentas preparatorias del procedimiento o las que se utilicen en él posean
un grado de verosimilitud suficiente para producir un error razonable en el
juez, de tal modo que hagan ineficaces sus medios de control, al limitar o
hacer imposible la defensa de la contraparte en el proceso, que ve limitada o
anulada su actividad alegatoria o probatoria, lo que determina que el Juzgador
sea razonablemente persuadido a dictar una sentencia que perjudique los
intereses económicos de la otra parte.
Por tanto, suj eto pasivo del error puede ser cualquier órgano (unipersonal
o colegiado) de los distintos órdenes jurisdiccionales, pero no el personal
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auxiliar o el colaborador con la Administración de Justicia (6). Igualmente, la
conducta engañosa puede ir dirigida a distintos órganos jurisdiccionales
competentes para conocer de un asunto ya sea en la primera ya en segunda
instancia, es decir, en cualquier fase del proceso.
Ahora bien, de lo expuesto cabría entender que el Juez que conozca de
actos de jurisdicción voluntaria que tenga contenido patrimonial (que no juzga
y hacer ejecutar lo juzgado, sino que ejerce una función no jurisdiccional,
atribuida por la Ley en garantía de derechos (arts. 117.4 Constitución Española
y 2.2. L.O.P. J.), no puede ser sujeto pasivo de un delito de estafa procesal,
pues ello sería una interpretación extensiva del hecho típico (simulación de
pleito -no de actos o expedientes aunque sean judiciales- o fraude procesal
análogo), además de una confusión entre proceso y procedimiento. Sin
embargo, no lo entiende así el Tribunal Supremo en un supuesto de declaración
de herederos (S. de 30 de septiembre de 1997), por cuanto entiende que la
ratio legis de la estafa procesal radica, precisamente, "en el hecho de no
dañar únicamente el patrimonio privado, sino también el buen funcionamiento
de la Administración de Justicia, al utilizar como mecanismo de la estafa el
engaño al Juez, que debe tener entidad suficiente para superar la
profesionalidad del juzgador y las garantías del procedimiento".
Y en base a ello entiende que: "En el caso actual, el engaño se produce en
un expediente de declaración de herederos a través del doble ardid de la
ocultación de la existencia de una hermana de la promoverte (situada en la
misma posición hereditaria que la acusada) y de la presentación de falsos
testigos". De ese modo se obtiene el doble efecto de crear una falsa apariencia
e impedir que la persona interesada, a quien se pretende perjudicar
patrimonialmente, pueda ser llamada al procedimiento y desvirtué, con sus
alegaciones, las pretensiones de la demandante." De este modo se refuerza el
6

Según GONZÁLEZ RUS, "el engañado ha de ser necesariamente el Juez con
competencia para dictar la resolución de la que se derive el perjuicio patrimonial, por lo
que si las destinatarias del fraude fueran el Ministerio Fiscal o las otras partes en el
pleito no cabria la agravación", en Curso de Derecho Penal Español, Parte Especial I,
dto.. Cobo del Rosal, Madrid 1996, pág. 679.
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engaño y se consuma la finalidad perseguida: engañar al titular del órgano
jurisdiccional y conducirlo a dictar una resolución que declare como única
heredera de su tío a la promoverte del fraudulento procedimiento".
3°) El autor de este delito ha de tener intención (en las estafas procesales
propias) de que el órgano judicial que conoce del procedimiento dicte
una determinada resolución (acto de disposición)favorable a sus intereses.
La intención del sujeto activo tiene que ser precedente o antecedente, a
diferencia del llamado dolo civil que tiene carácter "subsequens" surgiendo
posteriormente a la conclusión de un negocio lícito contraído de buena fe, en
su fase de cumplimiento y ejecución (7).
4°) Y, por último, tal intención ha de abarcar la producción de un perjuicio
ilícito a un tercero, en correspondencia con el ánimo de lucro ilícito, que
constituye el motor de esta conducta delictiva.
El perjuicio en la estafa procesal es la cuantía de la defraudación, es decir,
el valor de la prestación (dar, hacer o no hacer) a cuyo cumplimiento se
condena o de cuyo cumplimiento se exonera.
Los perjuicios que ocasiona el tener que acudir a un proceso, recurrir,
esto es, los gastos procesales que integran las costas, o los derivados de que
se embarguen bienes, etc... no son típicos, sino perjuicios civilmente
indemnizables, es decir, nos encontramos ante una responsabilidad civil ex
delicio, cuya declaración y condena podrá hacerse en el proceso penal (acción
civil acumulada).
Se ha dicho que el acto de disposición lo constituye la sentencia y, en
sentido amplio, así es, pero parece más correcto decir que la resolución
judicial es determinante del acto de disposición, pero no el acto de disposición
en sí. La sentencia condenará (o desestimará la pretensión) a un dar, hacer o
no hacer algo, y esta sentencia puede provocar en el condenado el
7

V, entre otras, S.T.S. 20-5-1927,14-7y20-10-1981 [RJ1981Y3221 y RJ1981\3859]y244-1987 [RJ1987\2612].
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cumplimiento voluntario; si no es así, podrá pedir el beneficiario o dueño del
título de ejecución que se ejecute, que se cumpla lo resuelto coactivamente.
Tanto el cumplimiento como la ejecución determinan un acto de disposición
que conlleva un trasvase del patrimonio del sujeto pasivo de la estafa al del
autor del delito. Y es más, hasta que la sentencia no es firme y ejecutable no
se debería entender realizado el acto de disposición, pues hasta entonces la
parte vencida podrá recurrir y aunque el Juez haya sido inducido a error,
faltará el perjuicio patrimonial, con lo que la estafa procesal no se habrá
consumado.
Si es cierto que lo más frecuente es que el acto de disposición no llegue a
realizarse y nos encontremos ante una estafa procesal en grado de tentativa.
Ello es así porque el sujeto perjudicado por la sentencia condenatoria, como
sabe que se ha cometido una estafa y que se ha inducido a error al órgano
jurisdiccional, tratará por todos los medios a su alcance de demostrar el engaño
y conseguir que la sentencia no devenga firme y, consiguientemente, se lleve a
cabo por decisión del Juez el acto de disposición. Normalmente hará valer la
nulidad de actuaciones cuando haya sido condenado inaudita parte,
causándosele indefensión, a través de los recursos y medios que prevean las
leyes procesales.
En conclusión, y a modo de resumen, el Tribunal Supremo, considera
como elementos constitutivos del delito de estafa contemplados en el artículo
248 número 1 del Código Penal: a) El engaño, nervio alma y sustancia del
delito, que el legislador, sitúa a la cabeza del precepto definidor, añadiéndole
la condición de "bastante", es decir, de suficiencia o idoneidad para originar
el error o inducir al suj eto pasivo a realizar un acto de disposición patrimonial,
tratándose de un concepto pleno de relativismo que debe apreciarse "intuitu
personae "; b) producción de un error en el sujeto pasivo que actúa de forma
diferente a como lo hubiera hecho de conocer la realidad que vicia su conducta;
c) acto de disposición patrimonial consecuencia de ese engaño, que, en
multitud de ocasiones, cristaliza o adquiere cuerpo a través de pacto, concierto,
acuerdo o negocio propuesto por el agente que o bien deliberadamente sabe
que no cumplirá o, simplemente, se encuentra imposibilitado de hacerlo, acto
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de disposición que, naturalmente, produce un perjuicio propio o de un tercero;
d) ánimo de lucro deducible del conjunto de actos realizados mediante la que
se ha denominado "praesumptio hominis " o prueba indiciaría, al tratarse
de factor subjetivo o íntimo, yacente en la interioridad de la voluntad del
sujeto, ánimo de lucro que puede ser en beneficio del sujeto activo o de un
tercero; e) nexo casual o relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio.
La existencia de todos estos requisitos implica que para otorgar
relevancia penal a hechos lesivos patrimonialmente, deben concurrir
todos y cada uno de los elementos que la integran en orden sucesivo y
concatenado, de manera que la ausencia de uno de ellos exonera
definitivamente al órganojurisdiccional de Jijar o determinar la existencia
de los restantes, trabándose, en consecuencia, la posibilidad de exigir
responsabilidad por aquellos hechos en sede defraudatoria sino se
constata dicha concatenación sucesiva.
La existencia de una conducta engañosa previa (esto es, guiada por dolo
antecedente), la entidad y gravedad de la misma (engaño bastante) por un
lado, y la concatenación típica entre éste, error, acto de disposición y perjuicio,
son los puntos claves diferenciadores del ilícito penal y del ilícito civil
patrimonial; de modo que, sin aquél o sin la obligada conexión antedicha, aun
existiendo perjuicio, no cabe hablar de estafa.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que, en definitiva, nos
encontramos ante un atentado contra el Poder Judicial que se utiliza como
instrumento al servicio de ilícitas finalidades defraudatorias (8). La peculiaridad
8

En este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1997 (RJ199977
1830), 30 de septiembre de 1997 (RJ 1997/6842), 22 de abril de 1999 (RJ 1999/3320) y la
Sentencia, entre otras, de la Audiencia provincial de Madrid n° 337/2000, de 14 de junio
(JUR 2000/304974) y de la Audiencia Provincial de Granada 42/2001, de 23 de enero
(ARO 2001/156). Para BAJO FERNÁNDEZ, en "Comentarios a la legislación penal",
tomo V, Vol. 2°, dirigidos por COBO DEL ROSAL, Edersa, 1985, pag. 1222: "El fundamento
de la agravación que supone este supuesto de estafa ha de encontrarse en que la
conducta implica una ofensa a la Administración de Justicia, al lado de la lesión o
peligro del patrimonio ajeno". En igual sentido CEREZO MIR en "La estafa procesal",
Anuario de Derecho Penal, 1966,pags. 179-198.
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de la estafa procesal radica precisamente en que el sujeto engañado es el
titular del órgano jurisdiccional, a quien por la maniobra procesal
correspondiente se le induce a seguir un procedimiento y a dictar una
resolución que de otro modo no hubiera dictado, debiendo el engaño
tener entidad suficiente para superar la profesionalidad del juzgador y
las garantías del procedimiento, no coincidiendo en esta modalidad la
persona del engañado con quien, en definitiva, ha de sufrir el perjuicio, que es
el particular afectado, sea o no parte procesal; dualidad personal que aparece
expresamente prevista en el propio texto legal cuando el art. 248 del Código
Penal habla de "...perjuicio propio o ajeno" (9).
Por todo ello, la estafa procesal se la denomina triangular, ya que cumple
con todos los elementos de la figura de la estafa común pero caracterizada
por tres sujetos: el sujeto activo que se encarga de engañar; el pasivo engañado,
que por haber sido inducido por un error realiza un acto perjudicial; y, un
tercero que es el afectado.
Además, aun cuando el "iter criminis " se viera interrumpido por
causas ajenas a la voluntad del agente relegando la infracción a tentativa
acabada o inacabada, la posibilidad "ex ante " de consumación debía
ser, al igual que en el resto de infracciones penales, objetivamente posible,
lo que circunscrito aun supuesto cualquiera equivale a afirmar que aun cuando
9

Ahora bien, como claramente expone la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
octubre de 1981 (RJ 1981/3612), esta dualidad personal no siempre fue aceptada: "Que
la jurisdicción de este Tribunal, superada una etapa previa en que aplicó a supuestos
concretos la doctrina de la estafa procesal, con la denominación en algún caso de
estafa documental y defraudatoria -S. De 3 de octubre de 1967 (RJ 1967/4088)- pero
sin pretensiones de definición doctrinal, recibió y desarrolló los matices conceptuales
de esta discutida figura jurídica en su Sentencia de 7 de octubre de 1972 (RJ 1972/
3918), posteriormente ratificada en la de 19 de abril de 1976 (RJ 1976/1649), 19 diciembre
1977 (RJ 1977/5034) y 25 de octubre 1978 (RJ 1978/3312), entre otras, aceptando de
manera paladina que el sujeto pasivo del engaño podía ser el Juez no obstante los
principios de contradicción y de libre valoración de la prueba que gobiernan este
proceso, y que el sujeto engañado y dañado podían ser distintos como resultaba de
reconocer al Juez poder de disposición sobre el patrimonio del perjudicado".
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el engaño no resultara subjetivamente bastante para inducir a error al concreto
Juez civil al que se dirigía (tentativa), "ex ante" la resolución que pudiera
haber dictado el órgano jurisdiccional de haber incidido en error, debía
cristalizar en un acto de disposición patrimonial causante de perjuicio o
menoscabo en el patrimonio del sujeto pasivo del delito.
Como expone la S.T.S. 514/1992, de 9 de marzo (RJ 1992/1946)), lo
que verdaderamente consuma el tipo delictivo es la producción de una decisión
de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo, en los demás casos,
integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. La estafa procesal
en grado de tentativa, como ya hemos manifestado, concurrirá cuando el
sujeto o sujetos realizan, en todo o en parte, las maniobras que objetivamente
deberían producir el resultado buscado, sin que el acto de disposición
patrimonial se llegue a producir por causas independientes de su voluntad.
3.- Formas de llevarla a cabo.
Habiendo dejado claro que la estafa procesal consiste en maquinaciones y
artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados,
mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos
procesales, a impedir la eficacia de la administración de Justicia, en beneficio
propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero.
Está claro que estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados
unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal "stricto
sensu ", o por el concierto de dos o más sujetos, caso en el que surge la colusión.
Por otro lado, se puede perseguir la utilización del proceso como
instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o crear determinadas
situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso) y mediante
la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar
concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre
justicia correctamente.
La estafa procesal puede consistir también en el forj amiento de una
inexistente litis entre las partes con el fin de crear un proceso dirigido a obtener
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fallos o medidas cautelares en detrimento de una de las partes o de terceros
ajenos al mismo. Por ello, la simulación de pleito o proceso aparente consiste
en el acuerdo de las partes someter a un órgano judicial una cuestión jurídica
no controvertida (10). No encontramos, portante, ante una forma bilateral de
engaño.
También puede nacer de la intervención de terceros (tercerías), que de
acuerdo con una de las partes, buscan entorpecer a la otra en su posición
procesal.
Se está ante una actividad procesal real, que se patentiza, pero cuyos
fines no son la resolución leal de una litis, sino perjudicar a uno de los litigantes
o a los terceros (incluso ajenos al proceso).
La estafa procesal puede tener lugar dentro de un proceso, o mediante la
creación de varios juicios, en apariencia independientes, que se van
desarrollando para formar con todos ellos una unidad fraudulenta, dirigida a
que en una o varias causas, la víctima quede indefensa o disminuida en
derecho.
Puede también darse la estafa por omisión cuando determinadas relaciones
de confianza y de lealtad recíproca imponen un deber de obrar. Incluso,
puede también existir fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino
la parte contraria, a la cual, por determinadas argucias realizadas dentro del
procedimiento (ordinariamente pruebas falsas) se le impulsa a que se allane,
desista, renuncie, llegue a una transacción, o en cualquier caso determine un
cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se
denomina estafa procesal impropia. En definitiva la estafa procesal consiste
en la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito,
el reconocimiento judicial de un derecho que no se tiene para cuyo
reconocimiento se utili/a una maniobra engañosa de naturaleza procesal.
10

Como dice CEREZO MIR, en "La estafa procesal", en Problemas Fundamentales de
Derecho Penal, Madrid, 1982, pág. 267: "En los supuestos de proceso aparente, el
Juez yerra no sobre la verdad de los hechos sino sobre la existencia misma de la
controversia entre las partes, cuando en realidad éstas fingen un proceso para conseguir
una sentencia perjudicial a un tercero".
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Ahora bien, por su especial interés, a continuación vamos a analizar
supuestos de estafa procesal en el ámbito del proceso civil.
4. Análisis de situaciones dentro del proceso civil
Debe reconocerse que las posibilidades de inducir a engaño a un Juez aparecen
más realizables en el seno de un proceso civil, en el que tiene que permanecer
inactivo y neutral, ante las aportaciones de las partes y dejar que ellas decidan
sobre el objeto del litigio (n).
Si bien es cierto que la vigencia del principio contradictorio supone una
importante salvaguarda frente a pretensiones abusivas de una parte, ello no
excluye la posibilidad de comisión del delito de estafa, antes al contrario, las
especiales peculiaridades del proceso civil donde se persigue una verdad
formal y no una verdad material, donde prevalece y campea el principio
dispositivo y no el inquisitivo, y donde los poderes del Juez están muy

1

' En términos muy similares la Sentencia del Tribunal Supremo 514/1992, de 9 de marzo
(RJ1992/1946): "Las posibilidades de inducir a engaño a un Juez aparecen mas realizables
en el proceso civil en el que tiene que permanecer inactivo y neutral ante las aportaciones
de las partes y dejar que ellos decidan sobre el objeto del litigio" o la S. de la Audiencia
Provincial de Asturias 140/2001, de 13 de noviembre (se está en presencia de una
estafa en la modalidad de estafa procesal, caracterizada porque el sujeto pasivo
engañado, es en realidad el órgano jurisdiccional, que por una maniobra torticera del
sujeto activo -aquí la recurrente-, maniobra procesal consistente en la presentación
de un contrato de arrendamiento tendente a hacer ineficaz el auto de adjudicación de
la vivienda, le induce a dictar una resolución que de otro modo no hubiese efectuado
en el presente caso dando lugar a la posesión -fictaposesio- de la vivienda pero
impidiendo el disfrute de ella por el adjudicatario, en la medida que se respeta la
relación arrendataria tan sorpresivamente nacida. A tal efecto el proveído de 20 de
febrero de 1997 recaído en los autos civiles y testimoniado al folio 384 de las actuaciones
es suficientemente expresivo, siendo significativo que en dicho proveído se acuerde
la deducción de testimonio a la jurisdicción penal en designación de las
responsabilidades de este orden que pudieran existir". Puede verse también la STS. de
22 de abril de 1997(RJ 1997,3613) y reitera la de 22 de abril de 1999 o la muy reciente S.
de la Audiencia Provincial de Madrid 37/2007, de 23 de marzo (JUR 2007/231640).
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limitados, confiando casi todo a la iniciativa de las partes y a sus facultades
de composición y disposición de derechos materiales y de derechos
procesales, le hace especialmente idóneo y apto para encubrir no ya la
probidad, la veracidad y la lealtad, sino la mendacidad y la falacia que el
organismo jurisdiccional es incapaz de desenmascarar y de descubrir,
convirtiéndose así en involuntario e inconsciente cooperador y sancionador
de los mismos.
Ahora bien, es necesario que, en el marco del proceso civil, el agente
activo de la maniobra engañosa utilice datos o documentos falsos que induzcan
al Juez a iniciar el proceso y a adoptar una determinada resolución, pero no
toda resolución que declare la falta de prueba de un hecho que se ha hecho
valer como base para el ejercicio de una acción en un procedimiento judicial,
implica necesariamente que se haya cometido un delito de estafa procesal. El
que el hecho no esté probado como cierto, no significa necesariamente que
el mismo sea falso, sino simplemente que la pretensión ejercitada no ha de
prosperar.
Y también debe tenerse en cuenta que no existe este delito cuando la
finalidad última sea legítima, aunque hubiera habido engaño en alguno de los
elementos afirmados en la demanda. Con ello falta ese elemento último que
ha de existir en toda clase de estafa: la obtención de un perjuicio patrimonial
ilícito, paralelo al ánimo de lucro ilícito que ha de guiar la conducta del autor
en esta clase de infracciones penales.
Por tanto, es muy oportuno puntualizar que no toda falta de verdad
constituye especie delictiva, porque la falsedad ideológica es inocua en el
proceso civil regido por el principio dispositivo y que deja a las partes en
libertad de decir la verdad, debiendo tratarse de un verdadero engaño o
maquinación fraudulenta dirigida en principio al Juez pero con el larvado
propósito de defraudar a la contraparte, engaño que ha de tener por sustancia
una conducta idónea para producir el error judicial y consecuentemente el
perjuicio, habida cuenta de los medios de control que el órgano judicial tiene
atribuidos y de la indudable fuerza del contradictorio o, como también se
suele decir, que las maniobras fraudulentas preparatorias del proceso y las
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que se utilicen en su ámbito posean un grado de verosimilitud suficiente para
producir el error razonable del Juez.
Además, debe ser un engaño bastante en orden a sobreponerse no sólo
al control jurisdiccional sino también a las capacidades de la -en su casoparte afectada para descubrirlo y ponerlo de manifiesto precisamente a través
de los elementos de defensa y garantía que le proporciona el propio proceso.
En general, podemos decir que dentro del proceso civil, el engaño sería:
- La simulación del pleito mediante colusión entre las partes dando
vida al mismo e impulsándolo sin auténtico contenido contradictorio
con perjuicio para las partes o tercero.
- El empleo de un fraude análogo o conducta engañosa de una de las
partes del proceso encaminada a promover error en el Juez.
- Determinadas argucias dentro del procedimiento (ordinariamente
pruebas falsas) que hacen que la parte contraria se vea impulsada a
allanarse, desistir, renunciar o incluso llegue a una transacción.
- Incluso puede darse la "estafa por omisión" cuando determinadas
relaciones de confianza y de lealtad recíproca imponen un deber de
obrar.
Ahora bien, resulta más que discutible que desde la posición del demandado
que no plantea reconvención, en un pleito civil, pueda cometerse aquél. Así lo
sostiene algún sector doctrinal para el que es esencial en este delito la utilización
-puesta en marcha- del proceso como medio para provocar el error en el
Juez, y así parece también sostenerlo la Sentencia de la Sala 2a del Tribunal
Supremo de 9 de marzo de 1992 cuando dice que la concreta tipicidad se
refiere a "Cuando se realice (la estafa) con simulación de pleito..." (artículo
529.2a) y no es posible simular (por utilizar) pleito fraudulentamente por quien
no lo inicia, sino que es llamado a él como demandado".
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Por otro lado, en la doctrina se ha puesto en duda la posibilidad de su
comisión en procesos no contenciosos o celebrados en rebeldía, en los que
el juez sólo se limita a constatar una cierta situación de hecho no controvertida
en el juicio y su relevancia jurídica, sin formarse ninguna representación falsa
de la realidad, es decir, sin haber sido inducido a error mediante una prueba
engañosa. No obstante, en los casos de jurisdicción voluntaria, la posibilidad
de comisión del delito de estafa procesal, no puede ser excluida en general;
será necesario considerar en el caso concreto la relevancia de la prueba
practicada en la toma de decisión del Juez.
Ahora bien, existen ciertos comportamientos de las partes a lo largo del
proceso que no deben confundirse con la estafa procesal. Nos referimos a
las "corruptelas procesales" que se producen en la práctica y que, lo que sí
hacen es atentar contra el principio de la buena fe procesal.
En multitud de ocasiones las partes de un proceso, ya sea el actor o el
demandado, utilizan la vía judicial, a sabiendas de que la resolución tardía les
será desfavorable, pero que ésta vendrá después de una tramitación procesal
larga y en la que utilizarán todos los trámites legales posibles para agotar la
posesión del derecho que les asiste. Son muy variadas, prácticamente
innumerables, las estrategias usadas para conseguir la dilación del proceso:
- Utilizar domicilios extraterritoriales
- Rehuir el emplazamiento
- Plantear cuestiones de competencia y recusaciones
- Solicitar Abogado y Procurador de oficio
- Renunciar y cambiar de Letrado
- Cometer pequeños defectos subsanables
- Demorar las ratificaciones
- Formular reconvención
- Instar acumulación de actuaciones
- Buscar la prejudicialidad penal, etc.. .
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En estos casos, bajo una apariencia de buen derecho, lo que se está
consiguiendo es: por un lado, un perjuicio para la parte que lo sufre que ve
como debe esperar a la resolución final del proceso para que se legitime una
situación que jurídicamente no plantea dudas; y, por otro lado, se acrecientan
mucho más los males que achacan a la administración de justicia: lentitud y
acumulación de asuntos.
Muchos de estos supuestos no deberían producirse si se aplicara
adecuadamente los instrumentos que permiten hacer que el proceso se rija
por la buena fe (12). Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que se produce
es la condena en costas y no siempre su ejecución es posible ante la insolvencia
de la parte.
Que estas circunstancias no son desconocidas por el legislador, lo prueba
el hecho de que en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (LEC) 1/2000, se
incluye el Título VIII, del Libro I, con la rúbrica "De la buena fe procesal" y
ya en la Exposición de Motivos se dice:
"Esta inspiración fundamental del proceso (justicia rogada) -excepto en los casos
en que predomina un interés público que exige satisfacción- no constituye, en
absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el
Derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la
causa de pedir. Y menos aún constituye el repetido principio ningún inconveniente
para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales
respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos
procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata,
por el contrario, de disposiciones armónicas con el papel que se confía a las
partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades
inherentes al proceso, sin perjudicar a los demás sujetos de éste y al funcionamiento
de la Administración de Justicia.
12

Art. 11, apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "1. En todo tipo de
procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas
obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades
fundamentales. 2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones,
incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen
fraude de ley o procesal..."
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Y el artículo 247 L.E.C., buscando evitar y sancionar ciertas corruptelas
de las que hablamos, se dedica al "Respeto a las reglas de la buena fe
procesal. Multas por su incumplimiento ", y dispone:
"Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus
actuaciones a las reglas de la buena fe.
Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se
formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando
las reglas de la buena fe procesal, podrá imponerle, de forma motivada, y
respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de
180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la
cuantía del litigio.
Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las
circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al
procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.
Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena
fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el
proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de
tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera
proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria" (u).

Esgrimir estos preceptos. Junto con el 11.2 L.O.P.J. citado, debería ser
útil para combatir las tácticas enunciadas que básicamente no son otra cosa
que dilatorias. El Tribunal Supremo ha establecido que:
13

Como expone MARTÍ MARTÍ, "se introduce, pues, otro examen judicial a las
peticiones de las partes dentro del proceso: no sólo se examinará la legalidad y
procedencia de la petición o incidente, sino que además se valorará la voluntad e
intención de la parte que la propone y si ésta es compatible con el proceso o si, por el
contrario, es un comportamiento nocivo para la propia institución procesal". En "La
buena fe procesal en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil", Diario La Ley, n° 5242, de
7 de febrero de 2001.
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"La existencia de buena fe es cuestión de hecho, pero también un concepto
jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos
hechos (STS de 5 de junio de 1999)".
Oque:
"Se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios,
se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa
significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en
perjuicio de quien puso su confianza en ella" (STS de 2 de febrero de 1996).

Por tanto, la prueba de extralimitación o mala fe (la buena fe se presume
siempre) corresponde a quien alegue la conducta abusiva.
Ahora bien, con esta nueva L.E.C., la actuación contraria a la buena fe (y
constitutiva de un posible engaño) puede dar lugar a una sanción gubernativa
pecuniaria, lo que obliga a deslindar que conductas deberán ser encuadradas
únicamente en el marco civil y cuáles alcanzan a ser supuestos de delito de
estafa procesal.
En el proceso civil las conductas más habituales que implican una estafa
procesal son:
- Simulación de pleito.
- La aportación por el demandante de datos personales falsos del
demandado.
- La aportación de alegaciones falsas.
- La aportación al proceso de documentos falsos como medio de
prueba.
a).- Simulación de pleito
Una de los supuestos de estafa procesal es la simulación de pleito, es decir,
cuando todos los litigantes de un proceso se ponen de acuerdo (colusión)
172

Conductas Procesales Tipificadas como Delito...

para aparentar una determinada situación jurídica con la que se engaña al
Juez que dicta la correspondiente resolución lesiva para un tercero (por
ejemplo aprobando una transacción o un allanamiento).
b).- Aportación por el demandante de datos personales falsos del demandado.
Una de las cargas de quien comparece enjuicio para que la litispendentia
quede perfectamente trabada es identificar en la demanda a quienes hayan de
ser parte con todos los datos necesarios, entre los cuales se encuentra su
localización.
En este supuesto se trata de obstaculizar la personación del demandado
en el proceso y su posibilidad de defensa frente a la demanda presentada
contra él. De este modo, el demandante puede consumar su engaño al Juzgador
y obtener lo que pretende, habiendo celebrado el juicio con la rebeldía del
demandado. De este modo se coloca en situación de indefensión al demandado
y los principios de audiencia, defensa y contradicción que informan el proceso
y constituyen una garantía para el justiciable son eludidos totalmente debido a
las maniobras torticeras del demandante.
Debemos tener en cuenta que, en cualquiera de estos casos, se considere
o no que se produce una estafa procesal, la omisión u ocultación ha sido
considerada por la jurisprudencia del T.S. como actuación contraria a la buena
fe procesal, que infringe el deber de lealtad procesal, a efectos de ser
considerada como maquinación fraudulenta y dar lugar en muchos casos a la
revisión de la sentencia firme.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la existencia de estafa
procesal en aquellos supuestos en los que se ha probado debidamente el
ánimo defraudatorio, puesto que en todos ellos hay una ocultación intencionada
y dolosa del domicilio, probada de forma clara y evidente, buscando el mayor
perjuicio posible para el demandado:
Ahora bien, también son muchos los supuestos en los que los Tribunales
no han considerado que existiese un supuesto de estafa procesal, a pesar de
haberse alegado por el perjudicado la ocultación de su domicilio real, al no
darse las circunstancias mencionadas: ocultación probada de forma clara y
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evidente, e intencionada y dolosa, buscando el mayor perjuicio posible para
el demandado. A modo de ejemplo:
- Cuando a pesar de no ser emplazada ni citada, pudo y debió
personarse si creyó que ello era necesario para una adecuada defensa
de sus intereses: STC 48/1984 (RTC 1984/48) o 93/1987 (RTC
1987/93)
- Por otro lado, tampoco se considera engaño, demandar a quien
consta como titular en el contrato de arrendamiento, aunque se alegue
que por contrato verbal ese titular había cambiado, si ello no se
prueba: S. de la Aud. Prov. de Las Palmas 577 2001 (JUR 2001/
161280):
íntimamente unido a esta cuestión se encuentra el tema de la importancia
de los actos de comunicación del órgano jurisdiccional. La doctrina del Tribunal
Constitucional al respecto viene a concretarse en definitiva en que la citación
edictal exige el haber agotado las otras modalidades de citación con más
garantías, la constancia formal de haberse intentado la practica de esos otros
medios de comunicación, y que la resolución que ordenen los edictos se
funde en un criterio de razonabilidad que lleve a la ineficacia de aquellos otros
medios (14).
c).-Aportación de alegaciones falsas.
Evidentemente, la simple ocultación de alegaciones, en base al principio
dispositivo que rige en el proceso civil, no es motivo para que se produzca la
"estafa procesal" (S. de la Aud. Prov. de Madrid 337/2000, de 14 de junio
(JUR 2000/304974). Para la perpetración del engaño en el juzgador, no
14

A modo de ejemplo citamos la Sentencia núm. 186/1997 de 10 de noviembre (RTC
1997, 186), que aludiendo a antecedentes núm. 176/1992 (RTC 1992, 176), 103/1993
(RTC 1993,103), 316/1993 (RTC 1993,316) y 108/1994 (RTC 1994,108) o S. 165/1998 de
14 de julio (RTC 1998,165).
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basta, con que quien trata de conseguirlo presente razonamientos o
argumentaciones que puedan considerarse falsarias, pues en este caso sería
obvio que cualquier demanda que finalmente no se estimase podría ser
calificada como tentativa de dicho delito.
Como ya se ha dicho, lo que es preciso es la existencia de una maquinación
fraudulenta, la aportación de elementos de convicción falsarios capaces de
engañar al Juez (documentos falsos, testigos falsos, o cualquier otro elemento
de convicción capaz de provocar engaño en el Juez), hasta el extremo de
llevarle a dictar una resolución errónea que produzca un perjuicio patrimonial
a quien la sufre, en beneficio de quien urdió la trama.
d).- Aportación de documentos falsos como medio de prueba.
El documento es un medio de prueba en cuanto que mediante él trata de
obtenerse la convicción psicológica del Juzgador acerca de ciertos datos
alegados. Además, debe tenerse en cuenta que, en principio, ha de partirse,
conforme a las reglas de la experiencia humana, de que quien firma un
documento asume conocer su contenido y en su caso las manifestaciones que
se le atribuyen; existe pues la presunción iuris tantum de la realidad del
otorgamiento del contenido sustancial del documento por quien lo suscribe,
debiendo probar lo contrario quien lo alega.
El acto engañoso consiste en la presentación de documento/s que se califica
como falso, y que esto se hace en un proceso civil, en el que rige el principio
dispositivo y se persigue una verdad formal, no material. Por otra parte, se
debe estar, no ante una falsedad ideológica o ante una mera alegación falsaria,
sino ante un documento simulado que presenta todas las características y
signos de autenticidad. Por tanto, las posibilidades de descubrir su mendacidad
son nulas, luego en tal sentido debe entenderse su idoneidad para causar
engaño al Juez.
Estas falsedades encuentran su precisa tipificación en el art. 461.2 del
Código Penal (presentación en juicio conscientemente de elementos
documentales falsos).
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Muchas son las situaciones que la jurisprudencia recoge generadoras de
estafa procesal a través de la presentación de documentos falsos. Dentro de
las más recientes, a título de ejemplo podemos citar:
- La presentación de un contrato de arrendamiento falso tendente a
hacer ineficaz el auto de adjudicación de la vivienda
- O el caso en el que el demandante aporta documentos a un proceso
de reclamación de cantidad relativos a otro préstamo distinto al que
realmente debió presentar.
- O presentando enjuicio una escritura pública falsa obtenida merced
a engañosos métodos, tratando con ella de promover a error al Juez,
presentándose ante él como dueño de unas fincas que nunca le han
pertenecido con el propósito de enriquecerse
- También en un supuesto de aportación de recibos falsos justificativos
del pago del precio total de un inmueble pactado a la vendedora,
con el fin de inducir a error al Juzgador de que accediera a estimar la
pretensión de otorgamiento de escritura pública de compraventa a
favor del comprador
- En el ámbito de los procesos ejecutivos cambiarios también
encontramos caso de falsedad documental.
- También para promover una tercería de dominio con base en un
título de propiedad creado al efecto y así pretender inducir a error al
Juzgador que conoce del juicio ejecutivo en beneficio del tercerista,
que protege, a su vez, los intereses del propietario verdadero de los
bienes.
- O en un procedimiento de jura de cuentas, presentar un recibo de
abono de honorarios superior al realmente pagado para crear una
falsa apariencia en el Juzgador.
En otras ocasiones, y dentro del concepto "documento falso", el error del
Juzgador se consigue manipulando documentos ciertos. Es decir, presentando
en el juicio elementos documentales alterados en alguno de sus elementos o
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requisitos de carácter esencial. En estos casos si que es necesario que se
trate de la manipulación de documentos originales.
Ahora bien, no toda modificación, simulación o creación de un documento
es relevante penalmente, pues no toda mentira significa falsedad en el terreno
jurídico-penal, como ya hemos indicado. En otras palabras no todo documento
mendaz es un documento falso, pues el Código Penal vigente contiene una
definición de documento a efectos penales en su art. 26:
"...a los efectos de este código se considera documento todo soporte material
que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria
o cualquier otro tipo de relevancia jurídica";

Estando admitido por la doctrina y la jurisprudencia que el documento
debe definirse en relación a las funciones que ha de tener, siendo estas:
1.- Función de perpetuación, que implica que la declaración que contiene ha
de tener la finalidad de mantenerse de forma permanente a lo largo del tiempo.
2.- Función de prueba; significa que el documento debe servir de prueba de
ciertos extremos del documento.
3.- Función de garantía; se refiere al autor de la declaración contenida en el
documento, de manera que pueda saberse a quien pertenece.
Por todo ello cuando se está analizando si la alteración de un documento
es relevante penalmente es preciso atender a las indicadas funciones, de forma
que si la modificación no afecta a alguna de dichas funciones tal alteración
carecerá de efectos penales. En esta línea el citado art. 26 del C.P., hace
referencia expresa a la "eficacia probatoria" del documento y, si desde el
punto de vista probatorio, el art. 1218 C.C. señala que los documentos
públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su
otorgamiento y la fecha de éste, pero no dice nada sobre acreditar la verdad
de lo manifestado, no parece lógico que se exija y establezca una
responsabilidad penal por no decir la verdad en documento privado, cuando
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el propio Tribunal Supremo (Sentencia 24 de febrero de 1997 [RJ 1997,
1373]) afirma "que es doctrina consolidada de esta Sala la de que los
particulares no pueden cometer delito de falsedad ideológica por el hecho de
verter manifestaciones inveraces en documento público", de modo que si
tales mendacidades no son delito menos aun sin intervención de notario.
Con relación a la falsedad ideológica, la distinción entre falsedad material
e ideológica, hace referencia a la diferencia entre el continente y el contenido,
cuando la alteración se realizó sobre el continente esto es sobre un documento
auténtico -(documento auténtico es aquel en el que la persona que lo firma es
quien el documento dice que es, con independencia de la veracidad o no de
lo declarado en el documento)-, se trata de una falsedad material y cuando la
alteración afecta al contenido, sobre aspectos de la declaración, se denomina
falsedad ideológica, y de esta clase es la confección de un documento haciendo
constar personas distintas o declaraciones diferentes a la reales, así como la
confección completa de un documento que no se corresponda con la realidad,
cometida por particular (l5). El fundamento de la exclusión no es difícil
encontrarlo, pues se trata de documentos realizados por particulares, en los
que la veracidad de lo declarado es absolutamente irrelevante, pues no afecta
a la función probatoria precisamente porque el documento privado no acredita
en modo alguno la veracidad de lo en él manifestado (art. 1225y 1227CC).
Estas consideraciones conducen a la afirmación de que no toda
modificación, simulación o creación de un documento es relevante penalmente,
pues no toda mentira (no existe para los particulares una norma que les
imponga la obligación de decir la verdad) significa falsedad en el terreno
jurídico penal. En otras palabras no todo documento mendaz es un documento
falso a los efectos penales.

15

Deben mencionarse cuatro sentencias que, con toda rotundidad, afirman que se ha
destipificado tales supuestos (STS 24 febrero 1997,31 mayo 1997 [RJ 1997,5154], 29
septiembre 1997 [RJ 1997,6700], 26 febrero 1998 [RJ 1998,1196]).
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CONCLUSIÓN
La estafa procesal requiere los elementos de la estafa genérica y dichos
elementos son: el ánimo de lucro por parte del sujeto activo, el engaño y el
desplazamiento patrimonial.
Partiendo de aquí se puede definir como aquél engaño que se sirve del
proceso como medio vehicular o que dentro de él trata de obtener un lucro
con daño ajeno a través de la resolución injusta que por error dicta el Juez,
siendo oportuno puntualizar que no toda falta de verdad constituye especie
delictiva, porque la falsedad ideológica es inocua en el proceso.
La peculiaridad de estas estafas procesales radica en que el sujeto
engañado es el titular del órgano jurisdiccional a quien la maniobra procesal
correspondiente le induce a seguir un procedimiento y a dictar resolución que
de otro modo no hubiera dictado, no coincidiendo la persona del engañado,
quien por error inducido realiza el acto de disposición (el juez), con quien en
definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado).
Ahora bien, parece indudable que las posibilidades de inducir a engaño a
un Juez aparecen más realizables en el proceso civil que en el resto de
procesos, por cuanto tiene que permanecer inactivo y neutral ante las
aportaciones de las partes y dejar que ellos decidan sobre el objeto del litigio.
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JOHN RAWLS Y LAS IGUALES LIBERTADES POLÍTICAS
Dr. Alejandro Sahuí Maldonado1.

El objetivo de este ensayo es significar la importancia concedida por John
Rawls al principio del "valor equitativo de las libertades políticas" con el
propósito de eludir algunas de las críticas más comunes contra el orden de
prelación establecido en sus dos principios de justicia. El motivo de dichas
críticas ha sido sobre todo posicionar a Rawls del lado del pensamiento
conservador, en el ala libertaria o neoliberal de la política. Lo que se sugerirá
es que a este principio subyace una intuición republicana más que liberal de la
política, bajo la que subyace una idea de la igualdad comprendida sobre todo
como no-dominación más que como una idéntica distribución de bienes,
cualquiera que sea la naturaleza de los mismos. Por esta razón Rawls
complementa dicho principio con la igualdad sustantiva de oportunidades
para todos, y con el principio de diferencia que promueve la consideración
prioritaria de los sujetos en desventaja o peor situados de acuerdo con un
índice de bienes sociales (bienes primarios); bienes que no han de ser
interpretados en lo básico como cosas u objetos materiales, riqueza o ingreso,
sino más bien como derechos, poderes, pretensiones, etc.; o con lo que Rawls
ha denominado -siguiendo a Adam Smith- las "bases sociales del
autorrespeto".
Como es sabido John Rawls ha formulado sus dos principios de justicia
de la siguiente manera.
1

Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche.
Ensayo derivado de la ponencia hecha por el autor en el X Simposio de la Asociación
Iberoamericana de Filosofía Política. La igualdad: antiguos y nuevos desafíos. 24-26
de octubre de 2007, México, D.F., UAM.
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a) Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente
adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema
similar de libertades para todos; y
b)Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos
condiciones: en primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones
abiertos a todos en condiciones de igualdad de oportunidades; y, en segundo
lugar, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros
menos aventajados de la sociedad (el principio de diferencia)2.

Antes que nada hay que recordar que el filósofo norteamericano postula
estos dos principios como una crítica al pensamiento utilitarista. A través del
primer principio, de las "iguales libertades", Rawls defiende la prioridad de
éstas frente a cualquier otra consideración económica. Dichas libertades
consideradas fundamentales, en específico las que poseen todos por igual,
no pueden ser sacrificadas para conseguir algún tipo de bien sustantivo, por
importante que pudiera parecer. Rawls considera que el utilitarismo hace caso
omiso de las libertades de las personas, y que con el ánimo de maximizar el
bienestar mayoritario, sacrifica a menudo las libertades de individuos
particulares.
En la opinión del utilitarismo, en el dominio de las decisiones colectivas la
máxima de la igualdad exigiría dichos sacrificios. Dado que siempre es
políticamente mejor favorecer a la mayoría que a las minorías, el utilitarismo
estaría dando forma a una intuición democrática: las pretensiones de todo
valen exactamente lo mismo, y en virtud de que no se puede satisfacerlas
todas, deben privilegiarse las de la mayoría.
Rawls cree por el contrario que hay un especial tipo de libertades que no
deben estar sujetos ni siquiera a la voluntad de las mayorías. Sería el caso de
las libertades políticas. Sobre todo cuando se entiende que el utilitarismo
establece como rasero o parámetro del cálculo y las comparaciones

2

Cfr. John Rawls, Justicia como equidad. Una reformulación, Barcelona, Paidós,
2002, p. 73.
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interpersonales los intereses y preferencias de las personas, sin que se preste
atención al proceso social en que éstas y aquéllos fueron adquiridos3.
No cabe duda de que el ámbito de la política está transido de conflictos
de intereses. Sin embargo lo que el principio de iguales libertades dice en
realidad no es que todas las libertades que se puedan imaginar deben ser
igualmente protegidas, sino más bien que respecto de las libertades básicas
debe establecerse una garantía equitativa. Dicho de otro modo, no se trata
de maximizar el conjunto total de las libertades humanas conocidas, sino
asegurarnos de que aquellas que son consideradas básicas, precisamente
por esa razón, sean defendidas en el mismo grado para todos los sujetos del
pacto social y político.
En este sentido, mientras algunas libertades como la de pensamiento,
expresión y participación política, e incluso la propiedad privada particular
(tener una vivienda) sí ameritarían dicha protección, otras comúnmente
asociadas al pensamiento liberal no la merecerían, incluso para Rawls, como
por ej emplo aquella relacionada con la propiedad de los medios de producción.
Esto tiene que ver exactamente con lo que denomina el "valor equitativo de
las libertades políticas" y con su especial preocupación por evitar que, por
ejemplo, al asegurarse el derecho de unos pocos a la propiedad de los bienes
de producción, las grandes concentraciones de bienes y riqueza se pudieran
a la larga traducir en ventajas políticas, avasallar a las instituciones públicas y
conducir a la dominación.
Amartya Sen ha reconocido la importancia de la crítica rawlsiana al
utilitarismo, subrayando que uno de sus méritos principales ha sido el énfasis
puesto en las libertades políticas. Sen ha continuado esta crítica, añadiendo

3

Una de las críticas más importantes de Amartya Sen al utilitarismo tiene que ver con
si incapacidad de descubrir que los individuos pobres o en desventaja suelen ser
excelentes maximizadores de utilidad, ya que se conforman con muy poco. Para evitar
frustraciones constantes, dichos individuos ajustan o adaptan sus preferencias sólo a
aquellas cosas que pueden conseguir. Al respecto puede verse Nuevo examen de la
desigualdad, Madrid, Alianza, 2004, pp. 68-69.
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que el enfoque de las capacidades humanas es sensible a las consecuencias4
o consecuencialista-retomando el avance que significó el utilitarismo respecto
de las tradiciones religiosas, que condenaban acciones sin mostrar daño alguno
a nadie, sólo apelando a valores trascendentes-, pero es un tipo de
consecuencialismo suigeneris: en las libertades y los derechos. Lo anterior
debido a que las libertades, en particular las políticas, a diferencia de los
bienes que maximiza el utilitarismo no son sólo medios para llevar una vida
buena y valiosa, sino que son fines en sí mismas5.
En esta dirección también MarthaNussbaum significará la importancia
de defender por igual, en idéntica proporción, las libertades asociadas con
la capacidad de ejercitar la ciudadanía, sin las que faltarían las bases de la
dignidad y autorrespeto humano. Al igual que Rawls, Nussbaum sostiene
que otro tipo de libertades, más asociadas con la posesión de bienes
-como la vivienda por ejemplo, pero incluso con la educación y la salud
hasta un mínimo elemental-podrían ser distribuidas de manera diferenciada.
Sólo respecto de éstas últimas cabría la negociación o el cálculo de utilidad,
no de las primeras6.
Pero además debe observarse que tal vez no exista el enfrentamiento que
suele señalarse entre libertad e igualdad, como fue comprendido de manera

4

Cfr. Amartya Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad", en Bienestar,
justicia y mercado, Barcelona, Paidós / ICE UAB, 1997, pp. 101 -102.
5
Al respecto, señala Sen: "El ejercicio de los derechos políticos básicos aumenta las
probabilidades no sólo de que los poderes públicos respondan a las necesidades
económicas, sino también de que la propia conceptualización -incluso la comprensiónde las 'necesidades económicas' requiera el ejercicio de los derechos. Podría decirse,
de hecho, que para comprender cuáles son las necesidades económicas -su contenido
y su fuerza- es preciso el debate y el intercambio de ideas"; cfr. Amartya Sen, Desarrollo
y libertad, México, Planeta, 2000, p. 191.
6
Martha C. Nussbaum, Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la
exclusión, Barcelona, Paidós, 2007, p. 290.
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semejante por Norberto Bobbio7 o Amartya Sen8. Desde su perspectiva las
libertades son un tipo especial de bienes, valores o fines que la sociedad
política se debe proponer realizar para todos por igual. En sus propios
términos la cuestión importante -hecha popular por Sen- no es si los hombres
han de ser iguales o no, sino más bien "¿iguales en quéT' Y la respuesta de
Rawls, pero también de Sen, Nussbaum, y -como veremos adelante- Luis
Villero, sería de acuerdo con el primer principio: igualdad en el mayor esquema
posible de libertades básicas compatible con idénticas libertades de todos.
Rawls es consciente de las críticas que lo asocian con el libertarismo o
«eoliberalismo conservador por su defensa firme de la prioridad de las
libertades. Por esta razón cabe hacer las siguientes observaciones: En primer
lugar Rawls sustituye en relación con el primer principio de justicia el término
"libertad", por el de "libertades", enplural. Este cambio no es ocioso. El
profesor norteamericano indica que no le interesa la idea abstracta o
trascendente de la libertad -que es la que muchos opondrían a la igualdad
situándola en un callejón sin salida ("¿cuánta libertad tolera la igualdad, y
viceversa?")- sino las libertades concretas que permiten a las personas lograr
sus planes de vida. Dichas libertades se determinan históricamente, por un
lado, con la revisión de los regímenes políticos más exitosos; y analíticamente,
por el otro, con la reflexión sobre las condiciones que propician el desarrollo
y el ejercicio de nuestras facultades morales. En segundo lugar Rawls ha
admitido explícitamente la precedencia de un principio anterior al de iguales
libertades que exigiría

7

Así, por ejemplo, Bobbio señala: "mientras que la libertad es una cualidad o propiedad
de la persona (no importa si física o moral) [...] la igualdad es pura y simplemente un
tipo de relación formal, que se puede colmar de los más diversos contenidos"; cfr.
Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós / ICE UAB, 1993, p. 54.
8
Sen ha dicho que la libertad es sólo una entre las muchas cosas que pueden ser
distribuidas: "La libertad se encuentra entre los posibles campos de aplicación de la
igualdad y la igualdad se halla entre los posibles esquemas distributivos de la libertad";
al respecto, cfr. Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza
Editorial, 2004, p. 35.
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que queden satisfechas las necesidades básicas, al menos en la medida en que
su satisfacción es una condición necesaria para que los ciudadanos sean
capaces de ejercer fructíferamente los derechos y libertades básicos9.

En México Luis Villero ha reflexionado sobre la prioridad de las libertades
que Rawls subraya. A pesar de que se reconoce deudor de su obra, critica
que no haya especificado el significado del principio de la satisfacción de
necesidades. A diferencia de Ernesto Garzón Valdés que defiende que las
libertades y el sistema de derechos básicos fijan un coto vedado a toda
intervención política, Villero invita a revisar mediante un proceso deliberativo
continuo el espectro de dichas libertades atendiendo sobre todo a la perspectiva
de los excluidos. El carácter de "básicas" de ciertas libertades no es un atiibuto
apriori inmutable porque no ha sido puesto por una autoridad trascendental,
sino que se ha venido definiendo históricamente por los propios individuos.
Con base en esto propone que la redefínición y la eventual restricción de
libertades básicas, en su caso, debe respetar las siguientes limitaciones:
1. La restricción no puede afectar a las libertades mínimas que requiere todo
sujeto moral y son condiciones de la dignidad de la persona.
2. La reducción de las demás libertades puede efectuarse en la medida en que
tenga por efecto que quienes carecen de las libertades mínimas accedan a
ellas.
3. La reducción de las libertades sólo puede durar el lapso necesario para
remediar la carencia de libertad de los excluidos. Ese lapso puede ser
relativamente breve en situaciones excepcionales de emergencia, por ejemplo,
por causa de guerra, hambruna o catástrofe naturales. En situaciones de
penuria permanente, en cambio, podría durar hasta lograr un avance material
en la mayoría de la población, suficiente para liberarla de su esclavitud a sus
necesidades elementales, y de su sujeción a una voluntad ajena10.

9

Cfr. John Rawls, Justicia como equidad. Una reformulación, op. cit, pp. 75.
Cfr. Luis Villoro, "Sobre el principio de la injusticia: la exclusión", en Isegoría, núm.
22,2000, p. 125.
10

186

John Rawlsy las Iguales Libertades Políticas

Ahora bien, en nuestra interpretación, resulta fundamental leer los dos
principios de la justicia de Rawls como complementarios. Esto significa que
no han de verse como separados, sino como influyéndose de modo recíproco.
En este sentido la idea del valor equitativo de las libertades políticas se
comprende bien sólo si se mira en relación con el segundo principio relativo a
la igualdad de oportunidades y el principio de diferencia.
En relación con su segundo principio de justicia John Rawls es claro cuando
defiende que la igualdad de oportunidades no es igualdad formal de
oportunidades. Es decir, no significa únicamente que las leyes establezcan
que los cargos públicos y las posiciones sociales están abiertos al concurso
de cualquiera en consideración de sus méritos o su esfuerzo, ya que como se
ha demostrado éstos dependen las más de las veces del conjunto de
condiciones favorables o no alrededor de las personas. Significa en cambio
que se han de crear las circunstancias materiales suficientes para éstas
desarrollen de hecho sus habilidades, capacidades y la motivación para
ocuparlos. Aquí adquiere una importancia superlativa el debate público sobre
educación, salud y alimentación básica, y los niveles generales de atención
requeridos para el logro de una ciudadanía responsable1'.

'' Podría decirse que los programas de combate a la pobreza en México como PROGRESA
u Oportunidades aciertan en la atención a este tipo de bienes básicos. Sin embargo, se
cuestiona el nivel de suficiencia que proveen para romper la recurrencia de la pobreza
en el colectivo de los ciudadanos en peores condiciones. A pesar de que hay logros
muy importantes en el caso de la nutrición y la salud básicas, y a pesar también de que
ha aumentado la permanencia en el sistema escolar, no ha habido ningún avance
significativo en el aprovechamiento académico, que sería posiblemente el único que
situaría a los individuos en posibilidades reales de concursar el acceso a los cargos y
posiciones sociales, y romper con ello la acumulación de desventajas asociadas a su
condición de pobreza. Puede constatarse la referencia explícita a John Rawls en el
espíritu de estos programas sociales en la Serie de Cuadernos de Desarrollo Humano
editada por la Secretaría de Desarrollo Social; al respecto, cfr. Alejandro de la Fuente
Meraz, Roque V. Hernández Montes, y Alvaro Meléndez Martínez, Percepciones de
los ciudadanos mexicanos en materia de justicia social, México, SEDESOL, 2003.
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Debido a lo anterior el segundo principio de la justicia se complementa
con el llamado por Rawls "principio de diferencia" que consiste en el
imperativo de considerar la perspectiva de los sujetos peor situados, en
desventaja o excluidos socialmente. Apartir de ahí se evalúan las alternativas
disponibles para adoptar luego aquélla cuyos peores resultados sean sin
embargo mejores que los que serían en la peor posición de cualquiera de
las otras alternativas. En los orígenes de la teoría Rawls identificó este
principio con la regla "maximin " derivada de la aversión psicológica a la
incertidumbre y el riesgo, que estaba asociada a las teorías de la elección
racional. Sin embargo, al final Rawls lo vincula a la reciprocidad12 implícita
en las ideas de responsabilidad, solidaridad o amistad cívica. Ideas todas
asociadas al deber de hacernos cargo de las situaciones de desventaja
infortunada de nuestros conciudadanos, cubriendo los costos de adquisición
de habilidades y del cultivo de los talentos de todas las personas. Ello de un
modo que sea compatible con la libre elección de ocupación y con la igualdad
equitativa de oportunidades.
El principio de diferencia establece que las únicas desigualdades sociales
y económicas autorizadas son aquéllas que resultan en beneficio de los
menos aventajados, de los que están peor. Esto significa que es posible
incentivar positivamente con mayor riqueza o prestigio social a ciertas
personas, a pesar de que éstas ya hayan sido favorecidas por la suerte
natural o social, sea porque nacieron en el seno de familias económicamente
acomodadas o por poseer talentos especiales. La condición ha de ser
siempre empero que dichos incentivos impulsen conductas que a la larga
otorguen un incremento de derechos o bienestar a los que están peor
situados. Por ejemplo, con este principio se concedería mayor
reconocimiento social y económico -mediante políticas que incluyan
incentivos fiscales, verbigracia- a los médicos, siempre que éstos se
dedicasen a la atención de la salud mediante consultas pro bono o gratuitas
para la gente pobre, que de otra manera no pudiera acceder a algún tipo de
• Cfr. John Rawls, Justicia como equidad. Una reformulación, op. cit., p. 93.
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seguros médicos. No así si únicamente atienden a la población que pueda
costearlos. En cambio, no se justificaría impulsar desde el Estado con incentivos
positivos otro tipo de actividades de gente profesional o talentosa cuando su
desempeño solo le reporta beneficios particulares, y no tiene ningún impacto
sobre el bienestar de los menos aventajados. Se debe subrayar que no se
trata de castigar estas otras actividades, ya que en un Estado liberal cada
ciudadano ha de elegir su profesión, trabajo o estilo de vida. En cada caso
los afortunados por la lotería natural y social, los talentosos y bien posicionados
económicamente, ya están en cualquier caso en posibilidades de concursar
en iguales condiciones con el resto de la gente. La cuestión es más bien que el
Estado se haga cargo de costear la adquisición o desarrollo de talentos de
quienes están peores condiciones por causas no dependientes de su voluntad,
y para eso se decide incentivar^reactivamente a las personas que decidan
sumarse a esta labor solidaria. De esta forma la autoridad política procura
construir amistad cívica.
Gerald Cohén13 ha criticado a Rawls por estas afirmaciones. Cohén
argumenta que en una sociedad justa nadie debe ser afectado, y esto quiere
decir: ni beneficiado ni perjudicado, por hechos moralmente irrelevantes. Cree
que los incentivos propuestos por Rawls para los ya favorecidos por la suerte,
siempre que se colaboren con la teoría de la justicia como equidad, significa
"ceder directamente al chantaje de los más poderosos"; algo que debería
estar totalmente prohibido. Lo peor de esto para Cohén es que con esto
-paradójicamente- se justificaría una desigualdad "en el nombre de lajusticia".
Tal vez Cohén lleve algo de razón. Parece intuitivamente inmoral favorecer
a los que de hecho ya están mejor, aún cuando ello se justifique por una noble
causa. Sin embargo hay que tener presente que una teoría de la justicia política,
es decir, circunscrita al dominio de las instituciones públicas básicas, no debe
proponerse alcanzar óptimos morales como es el caso de las concepciones

13

Cfr. Gerald Cohén, Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Barcelona,
Paidós,2001.
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perfeccionistas, por buenos que nos parezcan14. La política tiene que estar
estrictamente acotada, limitada, y cuidarse de no invadir el espacio de nuestros
proyectos e intereses personales, incluidos los egoístas. Por esta razón las
demás alternativas a la propuesta de Rawls sobre dichos incentivos para los
bien posicionados parecen apriori peores: ¿se debe obligar a los mejor
dotados por la suerte para trabajar con sus habilidades y talentos para los
otros, aún contra su voluntad? ¿Han de desperdiciarse dichos talentos sólo
porque la gente no posea el ánimo altruista de brindarlos gratuitamente? Lo
que John Rawls sugiere es que las instituciones públicas incentiven a los
individuos cuando se comporten solidariamente en relación con los que están
en la peor situación. No obstante dichas instituciones tendrían prohibido, fiel
al imperativo kantiano, utilizar a la gente acomodada o talentosa para el
beneficio de otros. Como se puede notar esta cuestión se enlaza con la crítica
rawlsiana al utilitarismo que se atreve a sacrificar apersonas concretas por el
fin colectivo. Para Rawls no importa la nobleza de dichos fines, los individuos
se constituyen en límites irrestrictos a la acción estatal. Si los afortunados,
quienes efectivamente no hicieron nada para merecer su estatus de privilegio,
no tienen la disposición de apoyar a los peor situados, pueden no hacerlo y
no serán forzados a ello. Pero el empleo de sus talentos no será incentivado
con ninguna política pública. Es más, de hecho bien podrían considerarse
cierto tipo de incentivos negativos por no emplear solidariamente su talento y
su fortuna.
En este sentido es verdad -como Cohén sospecha- que la concepción de
la justicia como equidad trata de atraerse efectivamente a los mejor
posicionados; a quienes asumen que no tienen buenas razones para la

14

Roberto Gargarella ha recordado que Cohén considera —en contra de lo arriba
señalado- que una sociedad justa no únicamente demanda una estructura básica de
instituciones justas, sino requiere un ethos que propicie que las propias elecciones de
los individuos sean justas. Al respecto, cfr. Roberto Gargarella, Las teorías de la
justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política, Barcelona, Paidós,
1999,pp.81-85.
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cooperación (porque poseen un adecuado nivel de bienestar y están bien
pertrechados contra los riesgos, por ejemplo). Sin embargo, se respeta la
libertad que tienen de elegir si quieren cooperar o no. Para Rawls la condición
estricta del desempeño solidario y libre de los talentos hace que no se sume
una injusticia social al infortunio natural asociado a la desigual distribución de
talentos o de riqueza inicial. Ello sin menoscabar el carácter liberal de la teoría,
o sea, sin invadir la esfera de libertades de nadie a favor de otros.
Will Kymlicka ha ofrecido una respuesta diferente al principio de diferencia
cuya finalidad también sería conceder ventajas y oportunidades a los peor
posicionados. Kymlicka admite lo dicho por Cohén acerca de que dicho
principio más que eliminar la desigualdad entre las personas la tolera. La idea
es que habría una pretensión legítima -un derecho- por parte de la gente más
pobre o peor situada de reclamar una compensación por su desventaja15.
Esto significa que tal compensación no ocurre sólo como aplicación del
principio de diferencia, es decir, como un incentivo o estímulo a los más
aventajados una vez que las instituciones básicas ya han sido establecidas,
sino que es anterior: dicha estructura social básica debería apriori compensar
a quienes la suerte natural o social puso en esa posición desventajosa. Deberían
de entrada poseer una mayor dotación de los bienes sociales primarios que
los demás, no una dotación igual con la esperanza de la buena voluntad de
sus conciudadanos.
Para Martha Nussbaum reconocer la pluralidad de bienes sociales valiosos,
y de los ámbitos evaluativos para una vida humana floreciente no puede implicar
únicamente concentrarse en los ingresos y la riqueza como medios de uso o
cambio universal -en uno de los sentidos empleados por Rawls-; ni en los
bienes entendidos como cosas. Nussbaum cree que la admisión plena de la
gente en desventaja; por ejemplo, en caso de minusvalía o discapacidad,
conlleva la necesidad de redisefiar el espacio público para hacerlo realmente
accesible a quienes las padecen. No es una cuestión de dotarlos de más
15

Cfr. Will Kymlicka, Filosofía política contemporánea. Una introducción, Barcelona,
Ariel, 1995, p. 88.
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bienes y dinero, ni de "compensarlos", si de todas formas se mantendrán
dependientes de otros para desplazarse. Se trata de que el propio espacio
público admita y respete la diferencia de su estado de desventaja como
ciudadanos iguales al resto, brindándole los medios para participar de la vida
pública.
Esta reestructuración del espacio público es esencial para la dignidad y el
autorrespeto de las personas con discapacidades. En resumen, la tarea de
integrar a las personas con discapacidades en el espacio público es una tarea
pública, que requiere una planificación pública y un uso público de los
recursos16.

Lo mismo opina respecto de los medios de comunicación de masas el
constitucionalista norteamericano Cass Sunstein, al señalar que el espacio de
la opinión pública -que implica la consideración de libertades básicas como
la libertad de creencias, expresión, o derechos como la privacidad y la propia
imagen- deba también ser redisefiado en clave republicana para que no sea
rehén de los grupos de interés poderosos que poseen dichos medios. Los
pobres y marginados serían excluidos de la participación política al no ser
capaces de hacer oír sus voces en un espacio público mediático que discurre
lejos de su alcance17.
Hay que saber, no obstante, quiénes son esos sujetos en peor situación y
desventaja social. John Rawls propone considerar como medida de la igualdad
social y política una lista de "bienes primarios" (primary goods). Estos bienes
son definidos como las cosas que todo sujeto debe tener para poder perseguir
por sí mismo su propio plan de vida; son medios de uso universal que sirven
para satisfacer las necesidades que tienen las personas cuando se perciben a
sí mismos como ciudadanos, o sea, cuando se atribuyen recíprocamente
iguales derechos y libertades. Dicho de otro modo, los bienes primarios son
16

Cfr. Martha C. Nussbaum, Las fronteras de la justicia, op. cit, p. 174.
Cfr. Cass R. Sunstein, Republica.com. Internet, democracia y libertad, Barcelona,
Paidós,2003.
17
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condiciones mínimas para el desempeño normal de los individuos dentro del
esquema de cooperación social que se presume son las sociedades. Rawls
señala como bienes en esta categoría los siguientes:
1. Los derechos y libertades básicos: la libertad de pensamiento y la libertad de
conciencia, junto con las demás. Estos derechos y libertades son condiciones
institucionales esenciales requeridas para el adecuado desarrollo y el pleno
e informado ejercicio de las dos facultades morales.
2. La libertad de movimiento y la libre elección del empleo en un marco de
oportunidades variadas que permitan perseguir diversos fines y que dejan
lugar a la decisión de revisarlos y alterarlos.
3. Los poderes y las prerrogativas que acompañan a cargos y posiciones de
autoridad y responsabilidad.
4. Ingresos y riqueza, entendidas ambas cosas como medios de uso universal
(con un valor de cambio) que suelen necesitarse para lograr un amplio abanico
de fines, cualesquiera que sean éstos.
5. Las bases sociales del autorrespeto, con lo que entendemos aquellos aspectos
de las instituciones básicas normalmente esenciales si los ciudadanos han
de tener clara conciencia de su valor como personas y han de ser capaces de
promover sus fines con autoconfianza18.

Dada la diversidad de aspectos que el concepto de bienes primarios
incorpora, es importante entender su funcionalidad en el seno de sociedades
que se caracterizan sobre todo por la pluralidad de ideas del bien y de imágenes
del mundo. Debido a que en las sociedades modernas las personas no
comparten las mismas nociones sobre lo bueno y lo deseable; ni poseen
idénticos valores, intereses o preferencias, la justicia política no debe
prescribirles fines que les sean ajenos. Ello sin importar lo que la autoridad y
el gobierno puedan considerar que sea lo más valioso, importante o urgente.
!

Cfr. John Rawls, Justicia como equidad. Una reformulación, op. cit, p. 91.
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Las sociedades democráticas parten del principio de que los individuos
son los mejores intérpretes de su propio bienestar, y los mejores jueces de
sus fines y metas. Un gobierno que pase este principio por alto y pretenda
imponer su imagen de lo bueno y lo correcto es un gobierno paternalista y
perfeccionista.
Una de las críticas de Rawls más fuertes al utilitarismo es precisamente
que para tomar sus decisiones el utilitarismo está obligado a agregar las
preferencias individuales en una suma total, y a sacar una especie de media o
mínimo común del bienestar colectivo. Lo que al final sucede es que una
doctrina que arguye ser muy respetuosa de las preferencias e intereses
individuales pierde de vista en realidad a los sujetos. Debido a que no se
pueden maximizar simultáneamente todos los bienes por la mera congruencia
de las políticas entre sí, se diluye en dicha suma y división lo que cada quien
habría manifestado. Lo anterior se convierte en un grave problema práctico
para las personas y grupos en minoría porque no tienen la fuerza suficiente
para imponer sus preferencias e intereses en la agenda política.
Los peor situados y en desventaja, es decir, los sujetos prioritarios de la
justicia distributiva y las políticas de combate a la pobreza, son para John
Rawls quienes menos bienes primarios poseen. Dicha medida es importante
porque, como se dijo antes, tales bienes son los medios para perseguir y
revisar los propios planes de vida. Porque indican un parámetro para juzgar
la responsabilidad del Estado, y la solidaridad entre ciudadanos.
Como puede notarse fácilmente, no todos los bienes primarios son cosas
materiales para repartir, ni renta ni dinero -aunque por supuesto también
éstas son consideradas. En su mayor parte dichos bienes tienen que ver con
la atribución y garantía de derechos y libertades básicas; con el diseño de las
instituciones políticas; y con la forma de organizar el poder público y el gobierno
en su trato hacia la gente. Los bienes primarios no implican que "todos han de
ser tratados iguaf o que van a recibir "lo mismo'''', sino que "todos deben ser
tratados como iguales". El Estado de derecho liberal refleja la misma idea
de igualdad de trato a través de la idea de la Ley y sus características de
generalidad, abstracción e impersonalidad.
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Porque Rawls considera que la desigualdad material entre las personas es
injusta cuando no es resultado del propio esfuerzo, trabajo y acciones, y
porque sabe que la vida humana depende de un sinnúmero de hechos fortuitos
lejos de nuestro alcance, entiende que el tratamiento como iguales al menos
en el ámbito de la política es prioritario y fundamental. De lo que se trata es
que la desigualdad no sea tal que permita que unos estén por encima de
otros, que puedan explotarlos y dominarlos. Si bien puede ser cierto que el
Estado no esté en posibilidades de evitar las diferencias de ingreso, bienes o
patrimonio, esto no significa que deba admitir diferencias en el reconocimiento
y la defensa de libertades y derechos fundamentales, ni en el poder de influir
en la agenda y la vida pública, ni en oportunidades o capacidades humanas
básicas.
Es importante llamar la atención sobre esto, ya que como pone de manifiesto
el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
América Latina de 2004, se muestra bien que los pobres no únicamente
padecen hambre, falta de servicios de salud y educación, vivienda, vestido,
transporte, etc.; es decir, lo relacionado con los derechos sociales. La pobreza
se traduce siempre además en un déficit para el reconocimiento y ejercicio de
los derechos individuales: los civiles y políticos. Lo anterior se debe a la
dificultad de acceder a la protección de los tribunales y las policías, sea por
falta de recursos para contratar buenos abogados, por la sobrecarga de las
defensorías de oficio, y a menudo también por discriminación de los
funcionarios. Asimismo, la pobreza supone desventajas a la hora de concursar
por cargos y empleos de una burocracia patrimonialista poco profesional y
moderna, sin reglas transparentes de contratación y ascenso.
Puede verse que estas cuestiones implicadas en la noción de bienes
primarios no significan de manera necesaria mayor gasto público. Es frecuente
creer que la justicia social demanda cada vez más recursos, y que la pobreza
es sinónimo de dispendio. Lo que Rawls pone de relieve es la dimensión
política de la justicia distributiva y lo poco que tiene que ver ésta con gastar
más. Demanda no un Estado más grande y con más funciones -por eso Rawls
no deja de ser un liberal en sentido político- sino un Estado equitativo, eficiente
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y eficaz en relación con la defensa de los derechos fundamentales. Se trata de
tener un Estado congruente con la idea de bien público común que dice defender
y sus rendimientos reales.
Ciudadanos mejor conscientes de sus derechos, con acceso real a los
espacios de deliberación política, a la construcción de la agenda de gobierno
y a la toma de decisiones colectivas, seguramente votarían leyes y acuerdos
mucho más equitativos. Además, instituciones eficientes de transparencia y
acceso a la información pública, de control y atribución de responsabilidades
a los servidores públicos, se convierten en límites importantes frente a la
influencia de los grupos de interés poderosos. Sin estos controles dichos
grupos, por su capacidad de movilizar a los medios de comunicación o grandes
contingentes, tienen carta abierta para filtrar sus intereses particulares en las
leyes y políticas públicas.
Recuérdese en nuestro país como un ejemplo claro de esta carencia de
controles efectivos para atribuir responsabilidades, el sesgado proceso de
aprobación de la ley sobre medios masivos de comunicación electrónicos
llevado a cabo en el Congreso de la Unión, que fue puesto en evidencia y
revertido por la posterior decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. O, por ejemplo, considérese la inequidad que suele atribuirse a nuestro
sistema impositivo en el que, según un estudio del ITAM, de cada 10 pesos
ingresados por el Estado, 6 pesos corresponden a asalariados, 3.70 a las
personas físicas, profesionales liberales y comerciantes por cuenta propia, y
únicamente 30 centavos apersonas morales o empresas. Todo esto tiene que
ver para Rawls con la justicia distributiva, con los iguales derechos y poderes
de los individuos.
En este sentido lajusticia social o distributiva impacta directamente sobre la
calidad de la democracia y sobre su legitimidad y estabilidad, ya que una
democracia concentrada en la sola cuestión electoral, no tiene capacidad de lograr
los consensos necesarios sobre los temas más importantes. La igualdad que una
sociedad liberal y republicana debe procurar a todos sus ciudadanos de modo
idéntico es aquélla que impide que exista discriminación, explotación y dominio
entre las personas. Sólo así se podrá contar con una democracia socialme.
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PROTECCIÓN EFICAZ DE LAS MARCAS:
ESTUDIO COMPARADO ENTRE ALEMANIA, COREA DEL SUR,
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
Dr. Osear Javier Solorio Pérez *
I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objetivo resaltar las disposiciones legales más
importantes en materia de protección legal a las marcas mediante su
comparación del régimen legal vigente en México, con el respectivo sistema
legal de protección de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y México.
La presente comparación revisa las características más importantes de los
referidos sistemas legales y resalta las coincidencias, así como las diferencias
con el sistema Mexicano, con la intención de ofrecer un panorama
representantito sobre las diversas tradiciones y visiones en cuanto a la
protección de signos márcanos se refiere.
Comenzaremos por describir brevemente la justificación de los países que
integran la muestra, a fin de establecer la metodología utilizada y el propósito
de las técnicas de comparación empleadas. Posteriormente nos referiremos
a los sistemas legales de los países antes referidos con especial atención al
aspecto sustantivo de sus leyes.
II. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO COMPARADO

* Profesor de Tiempo Completo y Coordinador Académico de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Colima. Director del Programa de Propiedad Intelectual de la
Universidad de Colima y Director del Corporativo Legal Solorio & Manzo, S. C. Cuenta
con una Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual por The John Marshall Law
School of Chicago, y es Doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en
Derecho organi/ado las universidades de la región centro occidente de la ANUIES.
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Para que una comparación sea válida, debe realizarse entre todos los individuos
del universo o, en su defecto, mediante una muestra representativa
estadísticamente. Para nuestra investigación, el objeto de estudio lo constituyen
los sistemas de protección a los derechos de propiedad intelectual (DPI) de
los cuales la marca es uno de ellos; y el universo de estudio son todos aquellos
países que otorgan algún tipo de protección legal a los DPI, en particular a las
marcas, como objeto de estudio. Del total de países que conforman el orbe,
el universo más amplio es el de aquel conjunto de países que integran la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya que en virtud
del convenio que establece dicha organización, las partes firmantes establecen
como uno de los objetivos principales la protección a la propiedad intelectual.'
Además, la membresía a la OMPI está abierta sólo a países que forman
parte de alguno de los principales tratados internacionales2 de protección a la
propiedad intelectual por lo que los países que conforman dicha organización
internacional necesariamente tendrán algún tipo de protección a los DPI con
base en sus obligaciones como país contratante de los Tratados de Berna o
de París, principalmente. Actualmente los países que conforman la OMPI

1

Artículo 3 del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de
septiembre de 1979: "Los fines de la Organización son: (i) fomentar la protección de la
propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en
colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y (ii)
asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones."
2
El Convenio de Estocolmo que Establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, refiere que podrán ser miembros de la OMPI aquellos países que sean
parte de las Uniones a que dicho acuerdo se refiere. Es decir, las uniones internacionales
creadas por los diferentes acuerdos principalmente por los Convenios de París y de
Berna. Ver Artículo 2 viii del Convenio que Establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del
28 de septiembre de 1979: "Uniones", la Unión de París, las Uniones particulares y los
Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así
como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la
propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización en virtud
del Artículo 4.iii)".
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suman 183, de los cuales, 169 de los cuales están adheridos al Convenio de
París que es el principal convenio internacional en materia de Marcas.3
Al mismo tiempo, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), que como se ha dicho antes,
constituye el anexo 1 c del Acta de Marrakech de abril de 1994 a través de la
cual los países organizados en torno al GATT pasaron a conformar la
Organización Mundial del Comercio (OMC), establece estándares mínimos
de protección legal eficaz para los países contratantes. Al ser un anexo del
Acta de Marrakech, el ADPIC constituye uno de los documentos básicos de
la OMC y por lo tanto un tratado internacional de adopción obligatoria para
todos los 149 miembros actuales de dicha organización internacional.4
La intersección de los datos antes referidos nos permite establecer un
universo de países que forman parte de la OMPI y de la OMC, y que por
tanto son parte de los tratados internacionales más relevantes en materia de
protección a los DPI. Dicho Universo consta de 149 individuos.
Debido a la gran tamaño del universo y tomando en cuenta los recursos
materiales y el tiempo disponible para esta investigación, fue diseñada una
muestra de tipo no probabilística, donde se ha maximizado el rango de la
diversidad. La anterior no es una muestra aleatoria sino "una muestra dirigida,
que supone un procedimiento de selección informal".5 Debido al tipo de
muestra, cabe tener en cuenta que "la ventaja bajo el enfoque cuantitativo de
una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de estudio
que requiere no tanto una "representatividad" de elementos de una población,

3

Ver base de datos de partes contratantes de los diferentes tratados administrados por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultada el 11 de noviembre de
2006, disponible en http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=C.
4
Lista actualizada al 11 de diciembre de 2006, siendo Arabia Saudita el último país en
ser admitido. Ver tabla de países miembros, publicada en la página oficial de la
Organización Mundial del Comercio, consultada el 11 de Noviembre de 2006, disponible
en http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis^e/tif_e/org6_e.htm.
5
Hernández Sampieri, R et al (2003) Metodología de la Investigación. Cd. de México:
McGrawHill.p.326.
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sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características
especificadas previamente en el planteamiento del problema".6
Siguiendo la metodología antes descrita se seleccionaron los sistemas de
Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos de América, para ser comparados
con el sistema legal mexicano de protección a los derechos de autor y a las
marcas. La selección obedece a que de los cuatro sistemas legales a comparar,
todos tienen al menos una coincidencia con al menos uno de los otros países
en cada rubro a comparar, pero grandes diferencias con respecto a los demás,
que permite amplificar y contrastar sus características. La selección de los
países se realizó buscando maximizar ese rango de diversidad, permitiendo la
representación de diversas familias legales, áreas geográficas, culturas, tamaño
geográfico, sistema político, organización del estado y lenguaje. Al mismo
tiempo, todos los países incluidos en la muestra son partes firmantes del
Convenio de París; del Convenio de Berna; del Convenio de Estocolmo que
establece la OMPI; y de ADPIC (Ver tabla 4.a). Por lo tanto, son miembros
de la OMC y de la OMPI.

• Paio
Aletn&nia
COT« del Sur
México
USA

F«ll« de A reculón mi Tnthutfi
Parió
. fSrm-oliiK»
19 sep. 1970
1 may. 1903
1 mar, 1979
lOjua 1980
14 jntL 1975
7 sefli. 1903
25 ago, 1970
30 raay, 18S7

ADPIf
laws.1995
lcne.1995
1 en*. 1995
Ieml995

Además, como punto de coincidencia, se tuvo cuidado que todos los
países incluidos en la muestra, además de formar parte de la OMPI y de la
OMC, también sean uno de los 30 países que conforman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo cual permitirá
tener acceso a valiosa información estadística que ayudará a establecer la
comprobación de la hipótesis.

6

Ibídem.p.327.
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Ahora bien, para comprender mejor la comparación que en lo sucesivo se
hará de los sistemas legales de los países que conforman la muestra,
dedicaremos antes unos momentos a revisar el perfil geográfico, económico
y político de dichos países.
A. ALEMANIA
La República Federal Alemana se ubica en el occidente del continente Europeo
y cuenta con una extensión de 357,027 km2. La población superior a los 82
millones de personas es mayoritariamente católica,7 aunque hay también una
importante población protestante y musulmana. Actualmente se tiene una
expectativa de vida de 76 años para los hombres y de 81 para las mujeres.
Económicamente se considera un país industrializado con un Producto
Interno Bruto (PIB) superior a los 2,504 mil millones de dólares americanos
(MMD).8 Derivado de tal fortaleza económica, el ingreso per capita es de
34,580 dólares americanos (US$) lo que ubica a Alemania en el lugar número
15 mundialmente en razón del nivel de ingresos.9 Los reportes más actuales
ubican a este país como el octavo más competitivo globalmente de acuerdo
con el Foro Económico Mundial, mientras que en 2005 ocupó la posición
número 6.10

7

British Broadcasting Company (2006) Country Profiles. London: British
Broadcasting Company consultado el 12 de noviembre de 2006, disponible en http://
news.bbc.co.uk/l/hi/country_profíles/default.stm.
8
I CountryReports.org (2006) Germany country report. Pleasant Grove:
CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de
noviembre de 2006, disponible en http://www.countryreports.org/.
9
Banco Mundial (2006) Doing Business Report 2006. Washington, D.C.: Banco
Mundial, consultado en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre
de 2006, disponible en http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/.
10
World Economic Forum (2006) Global competitiveness índex rankings and 2005
comparisons executive summary. Ginebra: World Economic Forum. p. 1.
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Políticamente, Alemania está configurada como un estado Federal, de
acuerdo a lo establecido por la Constitución Federal (Grundgesetz).11
Jurídicamente es considerado como un Estado perteneciente al sistema legal
romano-continental o civilista,12 donde sólo son reconocidas formalmente
dos fuentes del derecho: Gesetz, que incluye toda ley, estatuto o reglamentación
escrita; y el Gewohnheitrecht, que constituyen los criterios jurisprudenciales
o precedentes legales establecidos en los tribunales.13 Aunque históricamente
las tribus germanas habían basado sus tradiciones legales en derecho
consuetudinario, actualmente el derecho consuetudinario tiene poca influencia
y la ley escrita juega un papel primordial en su sistema legal a partir de la
recepción de las tradiciones legales románicas.14
En forma similar que en México, los jueces tienen la función simplemente
de aplicar la ley a casos concretos y por tanto no "crean ley", de la manera
que lo hacen los jueces en los países anglosajones. Las resoluciones dictadas
por los jueces en casos concretos son aplicables solo a dichos casos y no
tienen un efecto obligatorio en otros asuntos. A excepción del Tribunal Federal
Constitucional, los tribunales alemanes tienen la estricta función de aplicar la
ley y no de dictar normas de aplicación general.15 Formalmente, los precedentes
(Prájudizieri) no existen en Alemania, excepto en ciertas circunstancias, por
lo que las resoluciones solo afectan a las partes y no casos futuros. Sin embargo,
los precedentes judiciales poseen una poderosa autoridad persuasiva en futuros
asuntos y un abogado puede ser civilmente responsable si negligentemente
pasa por alto precedentes valiosos.16 Cabe destacar que al formar Alemania
parte de la Comunidad Europea, le son aplicables las normas dictadas por el
Parlamento Europeo, siendo la posición europea al respecto que dichas leyes
11

Ver artículo 20 de la Carta Fundamental Alemana.
Foster, Nigel & Satish, Sule (2003). Germán Legal System andLaws. Oxford: Oxford
University Press, p. 37.
"Ibidem.p.36.
"Ibídem.p.38.
15
Ver artículo 93 de la Carta Fundamental Alemana.
16
Foster, Nigel & Satish, Sule (2003). Op. cit. pp. 40-41.
12
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comunitarias son superiores a las leyes nacionales, incluso a la Carta
Fundamental Alemana a pesar de que dicha cuestión ha sido enormemente
debatida en Alemania.17 Las particularidades del sistema legal de protección
a los DPI será discutida en el desarrollo del presente artículo.
B.COREA DEL SUR
La República de Corea del Sur18 es un país que técnicamente se encuentra en
guerra desde 1950, dos años después de su creación en 1948. Lo anterior se
debe a que el conflicto armado que finalizó en 1953 entre Corea del Sur y
Corea del Norte significó el cese del las hostilidades pero no la firma de un
tratado de paz. Como consecuencia, la frontera de ambos países es aún la
más vigilada y armada del planeta.19 Éste país ubicado en el sureste asiático
apenas cuenta con 99,313 km2, pero acomoda a más de 48 millones de
habitantes, lo cual es poco menos de la mitad de la población de México en
tan solo una fracción de su territorio. La población está dividida entre budistas
y cristianos y tienen una expectativa de vida de 73 años para los hombres y
80 para las mujeres.20
Visto como un milagro económico después de cuatro décadas de constante
crecimiento económico, Corea del Sur es considerado como un país de
reciente industrialización con un PIB superior a los 965 MMD21 que ha
alcanzado niveles de ingreso per capita es de 15,830 US$, lo que ubica a
éste país asiático en el lugar número 30 mundialmente en razón del nivel de
ingresos.22 Aunque recientemente ha caído 5 lugares con respecto a 2005,
17

Ibídem.p.42.
Su nombre oficial es República de Corea. A pesar de ello, nos referiremos a éste país
como Corea del Sur para diferenciarlo de Corea del Norte.
19
British Broadcasting Company (2006) Op. cit. Consultado el 12 de noviembre de
2006, disponible en httpV/news.bbc.co.uk/l/hi/countryjrofiles/default.stm.
20
ídem.
21
CountryReports.org (2006) South Korea country report. Pleasant Grove:
CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de
noviembre de 2006, disponible en http://www.countryreports.org/.
18
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Corea del Sur se ubica en el reporte 2006 del Foro Económico Mundial
como el vigésimo cuarto país más competitivo.23
Políticamente, Corea del Sur es considerado un Estado central que, sin
embargo, a partir de la reforma democrática de 1987 ha experimentado
cambios en el sistema político, reformas económicas estructurales y evolución
social. El sistema autoritario ha sido reemplazado por un vigoroso sistema
democrático.24 La economía ha tenido una evolución abrupta que poco a
poco ha ido disminuyendo el control dominante de los chaebol.25
Como una sociedad representativa del sudeste asiático, se considera que
Corea del Sur refleja la tradición Confuciana adoptada por la dinastía Yi
(1392-1910). Aunque el legado del importante pensador asiático para la
tradición legal Coreana es difícil de entender para las mentes occidentales,
diferentes elementos de tal influencia han llamado la atención al ser
particularmente importantes para el sistema legal coreano. Primero, el
confucianismo se distingue por una marcada aversión al litigio y una preferencia
por las normas de conducta social como forma principal de regulación.
Segundo, el confucianismo está basado en estrictas nociones jerárquicas, lo
que contrasta con el liberalismo de la noción formal de equidad. Tercero, el
confucianismo refleja la noción de que una ley debe ser entendida como una
herramienta para el Estado, y no como límites al poder de éste.26
Las nociones antes descritas parecieron adaptarse naturalmente a la forma
de gobierno y sistema legal centralista establecido en el periodo colonial
japonés sobre la península Coreana (1910-1945). Durante este periodo, el

22

Banco Mundial (2006) Op. cit. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo
financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en http://www.doingbusiness.org/
EconomyRankings/.
23
World Economic Forum (2006) Op. cit. p. 1
24
Ginsburg, Tom Ed. (2004) Legal Reform inKorea. Londres: RoutledgeCurzon Taylor
& Francis Group. P. 1.
25
Los Chaebol son considerados grupos o conglomerados empresariales con respecto
a los cuales se alinean un gran número de intereses y empresas más pequeñas.
26
Ginsburg, Tom Ed. (2004) Op. cit. P. 2.
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imperio japonés introdujo nociones occidentales provenientes, a su vez, de
Francia y Alemania. Es durante éste periodo que Corea del Sur adopta las
características principales de su sistema legal actual.27 Sin embargo, dado
que las nociones de independencia judicial, separación de poderes y derechos
constitucionales eran aún vagas, el sistema legal descansaba principalmente
sobre un paradigmático control represivo a través del derecho penal.28
Las reformas adoptadas a partir de 1987, la liberalización de la economía,
la introducción de un régimen de partidos políticos, mayores libertades civiles,
reorganización de la burocracia, la creación de una Corte Constitucional y las
consecuentes reformas a la constitución de ese país,29 hicieron que el sistema
legal sur-coreano cambiara en definitiva a partir de dicho proceso.
A pesar de las características antes descritas que lo hacen único, debido a
la influencia que a principios del siglo XX tuvo de países europeos tales como
Francia y Alemania a través del periodo colonial j apones, el sistema legal de
Corea del Sur es considerado como perteneciente al derecho civil romanista
o civil law,30 por lo que al respecto aplican las consideraciones hechas con
respecto a Alemania.
C. ESTADOS UNIDOS
Es evidente que para México los Estados Unidos son un punto de referencia
obligado. No solo es por mucho nuestro mayor socio comercial,31 sino que
21
ídem.
™ídem.
29
/tótem, p. 4-5.
30
Chang, Soo-Kil et al (2003) Intellectual Property Law in Knrea. Londres: Kluwer
Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und
Steuerrecht. p. 1.
31
En el año 2000, por ejemplo, Estados Unidos atrajo el 89% de las exportaciones
mexicanas y proveyó el 73% de las importaciones, muy por encima del segundo socio
comercial de México que es Canadá, pues las exportaciones mexicanas a dicho país
apenas alcanzan el 2%. Ver comunicado de prensa PRENSA/TPRB/190 del 16 de abril
de 2002 de la Organización Mundial de Comercio. Examen de las políticas comerciales:
primer comunicado de prensa, resumen del informe de la Secretaría y del Informe de
Gobierno.
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también ha influido en la evolución del sistema legal de nuestro país, pues debido
a la interrelación comercial entre ambos se han implantado en México figuras
legales provenientes de aquel país, sobretodo en lo referente a prácticas
comerciales, formas de contratación y diversas áreas especializadas del derecho.
Estados Unidos es también el tercer país más extenso del planeta con
9,631,418 km2 y la mayor potencia comercial con un PIB superior a 12,360
MMD.32 Su población es de casi 300 millones de personas33 y aunque es
mayoritariamente protestante, existen diversos grupos étnicos y religiosos
debido a la vigorosa migración que forma parte de las particularidades de
esta nación con una expectativa de vida de 75 años para los varones y de 80
para las mujeres.34
El enorme PIB antes apuntado se diluye un poco en su enorme población
para alcanzar niveles de ingreso/»er cepita de 43,740 US$, lo que lo ubica
en el quinto lugar en razón del nivel de ingresos de su población.35 En lo que
respecta a competitividad, ha caído al sexto puesto en 2006, después de
estar ubicado en la primera posición en 2005.36
Políticamente se trata de una república federal37 que ha servido de modelo
para diferentes países, incluyendo el nuestro. Sin embargo, los Estados Unidos
pertenecen al sistema de derecho consuetudinario o common law

32

British Broadcasting Company (2006) Op. cit. Consultado el 12 de noviembre de
2006, disponible en http://news.bbc.co.uk/1/hi/countryjrofíles/default.stm.
33
ídem.
34
Heron, M. (2005) Deaths:preliminary datafor 2004. Hyattsville: National Center for
Health Statistics. p. 22.
35
Los 10 países que reportan los mayores ingresos per cápita en 2005 son: Noruega
(59,590 US$); Suiza (54,930 US$); Dinamarca 47,390 US$); Islandia (46,320 US$); los
Estados Unidos (43,740 US$); Suecia (41,060 US$); Irlanda (40,150 US$); Japón (38,980
US$) Reino Unido (37,600 US$) y Finlandia (37,460 US$). Ver Reporte Banco Mundial
(2006) Doing Business Report 2006. Washington, D.C.: Banco Mundial, consultado
en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible
en http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/.
36
World Economic Forum (2006) Op. cit. 1.
37
Ver artículo VI, § 1 cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América.
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perteneciente a la familia legal anglosajona que lo hace muy diferente a los
países que siguen la tradición legal europea romano-germánica, como México
y los demás países que integran la muestra.
El sistema legal norteamericano, al igual que el inglés, se basa principalmente
en dos fuentes legales: la costumbre y la equidad. A diferencia de los países
civilistas donde la fuente principal del derecho es la ley escrita. El common
law es completamente distinto al derecho continental, ya que en este último,
tanto el derecho sustantivo como el adjetivo están recogidos en codificaciones
básicas e indispensables. En cambio, el derecho anglosajón "es "casuístico
en [el sentido] que lo fundamental es el precedente: las decisiones
establecidas anteriormente para casos semejantes y a las que se otorga
valor vinculante ",38 Las razones históricas de estas diferencias se encuentran
en los distintos orígenes de cada uno de ellos.39 El common law ha ido
tomando forma, adaptándose al cambio de los tiempos no por flujo incesante
de nuevas leyes sino por la acumulación de resoluciones y precedentes
judiciales, es decir, por la labor de generaciones de jueces. Sin embargo, en
alguna época, cuando los litigantes no estaban de acuerdo con las decisiones
de dichos jueces, podía acudir al rey (petition the king).40 Posteriormente,
38

Alcaraz Varó, E. (2002) El inglés jurídico. Ed. Ariel Derecho: Barcelona, p. 5. en relación
a Atienza, M. (1993): Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento
jurídico. Ed. Ariel: Barcelona, p. 6.
39
En efecto, cuando en la Inglaterra del siglo XII, durante el reinado de Enrique II (11541189), Glanvill establece en su Tractatus Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae del
año 1187 las bases del sistema jurídico inglés, en el resto de Europa no hay nada parecido,
y habrá que esperar un siglo más para ver iniciativas similares en la Castilla de Alfonso X
el Sabio o en la Sicilia de Federico II. Como se adelantó en su tiempo, el Derecho inglés
no se basó tanto en las fuentes del Derecho romano ni en el Derecho canónico, sino
como en los [países] restantes del continente europeo, y de ahí su idiosincrasia o
peculiaridad. Ver Alcaraz Varó, E. (2002) Op. cit. pp. 5-6.
40
Dicha petición se hacia directamente ante el rey, en súplica o amparo, quien para tomar
decisiones, se dejaba aconsejar por el Lord Chancellar, autoridad eclesiástica máxima, y
como tal, guardián de la conciencia del rey. Más tarde, estas peticiones se elevaban
directamente al Lord Chancellar, que administraba la justicia basándose libremente en
criterios principios de conciencia y guiado siempre por los criterios de equidad y justicia
(equity andfairness) en vez de por las rígidas normas establecidas por los jueces.
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la autoridad que conocía de tales reclamaciones fue el Canciller o Lord
Chancellar. A esta justicia impartida por el Rey o por el Canciller se le llamó
equidad (equity) y es la segunda fuente histórica del derecho inglés. De esta
manera, en el derecho anglosajón históricamente habían coexistido dos tipos
de tribunales (common law courts y courts of equity). Actualmente, en
Inglaterra como en los Estados Unidos los tribunales ordinarios son
responsables de impartir justicia tanto en derecho como en equidad, y ya no
coexisten dos sistemas de tribunales. Cabe destacar que la equidad no es un
sistema jurídico propiamente dicho; se trata, más bien, de un conjunto de
máximas "basadas en la justicia y la equidad,(sic) que sirve de apoyo
para la creación de nuevos remedios o soluciones legales ".41
En este sentido, la influencia de los precedentes judiciales es mayúscula,
pues los jueces tienen el poder no solo de aplicar la ley sino de complementar
la norma legal escrita a través de sus resoluciones que son de aplicación
general y obligatoria, función que desempeña el estatuto en los países civilistas.
Los jueces estadounidenses, por tanto, no solo aplican la ley tal como la
expide el poder legislativo; sino que sus facultades de interpretación son en
tal forma amplias que les permite crear nuevas reglas legales en forma de
precedente judiciales. Desde luego, también existe la ley escrita o codificada
en estatutos, mismas que son aprobadas por el Congreso de los Estados
Unidos y principalmente sirven para modificar (amend) leyes anteriores; para
derogarlas (repeal) total o parcialmente; o para dejar sin valor (overrule}
otra norma jurpidica nacida en el derecho consuetudinario.42 Pero el papel
de los precedentes judiciales continúa siendo preponderante.

41

Entre ellas destacan: equity acts in personam; equity aids the vigilant, not the
indolent; equity looks to the intent rather than to theform; equity suffers not a right
without a remedy; delay defeats equity; he who comes in equity musí come with deán
hands. Ver Alcaraz Varó, E. (2002) El inglés jurídico. Ed. Ariel Derecho: Barcelona, p. 7.
42
Ver Alcaraz Varó, E. (2002) El inglés jurídico. Ed. Ariel Derecho: Barcelona, p. 7.
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D. MÉXICO
Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con una extensión territorial de
1,972,550 mk2 y una población superior a los 103 millones de personas
donde la gran mayoría profesa la religión católica, quienes tienen una
expectativa de vida de 73 años para los hombres y 78 para las mujeres.43
México se ubica como un país en vías de desarrollo con un PIB de 1,006
MDD44 y con un ingreso per cepita de 7,310 dólares, lo que coloca a éste
país en el lugar número 44 en razón del nivel de ingresos.45 Asimismo, el
reporte de competitividad de 2006 ubica a México en el lugar 58, habiendo
repuntado tan solo un lugar desde 2005.46
Políticamente, México está configurado como un estado federal de acuerdo
con el artículo 40 de la Constitución.47 Aunque en la práctica, existe un gran
centralismo que se refleja en el control y ejercicio de la federación del presupuesto;
la rectoría de las políticas recaudatorias y la gran cantidad de competencias
conferidas a los órganos federales en detrimento de la autonomía de los estados.
México pertenece igualmente a los países del sistema de derecho escrito
romano-germánico, existiendo una extraordinaria relevancia de la legislación
escrita en diversas leyes tanto de carácter federal como local. Las
43

Comunicado de prensa 087/06 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática del 24 de mayo de 2006. p. 1.
44
Información proporcionada por CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de
dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en http://
www.countryreports.org/.
45
CountryReports.org (2006) México country report. Pleasant Grove:
CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de
noviembre de 2006, disponible en http://www.countryreports.org/.
46
World Economic Forum (2006) Op. cit. p. 1.
47
Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental."
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particularidades del sistema mexicano de protección a los DPI, en particular
a los derechos de autor y las marcas, han sido materia de otros estudios
previos, por lo que en el presente artículo nos dedicaremos a comparar dichas
particularidades con los sistemas legales de Alemania, Corea del Sur y los
Estados Unidos.
Los indicadores económicos y demográficos antes aludidos pueden
resumirse de la siguiente manera:
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III. ÁMBITO SUSTANTIVO DE PROTECCIÓN
Para acotar el objeto de estudio de la presente investigación, analizaremos el
ámbito sustantivo de las marcas, dejando por un lado el aspecto adjetivo o
procesal. El aspecto sustantivo, a pesar de la gran fuerza harmonizadota de
los tratados internacionales antes referidos, presenta interesantes asimetrías
entre los países que integran la muestra, ya que para algunos, es considerado
como una parte del derecho de la competencia desleal y para otros, como
una simple continuación de la legislación de patentes.
A. ALEMANIA
Al igual que la legislación Norteamericana, laAlemana considera a la legislación
de marcas como parte de la legislación de competencia desleal.48 Para algunos
48

Beier, Frederich-Karl et al (1996) Germán IndustrialProperty. Copyright and Antitrust
Laws. Munich: Max Planck Institute fiiir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und
Steuerrecht.p. I/A/11.
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autores alemanes, de hecho, la imitación de signos márcanos es la forma más
antigua de competencia desleal.49 Al principio era un área regulada
principalmente mediante el derecho penal y luego mediante la legislación
general de ilícitos civiles, pero gradualmente evolucionó en el siglo XIX para
convertirse en un cuerpo normativo independiente. La ley actual fue
promulgada en 1994, siendo contemporánea con la mexicana,50 pero entró
en vigor el primero de enero de 1995.
Entre los cambios más notables que figuran en la ley marcaría vigente
(Markengesetz) destacan que pretende ser un cuerpo normativo que regule
tanto a las marcas, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas
y las apelaciones de origen.51 Otro cambio significativo corresponde
precisamente a la definición de lo que constituye una marca y a la manera
como se adquieren los derechos marcarios.
Conforme a la Markengesetz una marca puede consistir en casi cualquier
signo.52 De hecho, la única restricción es que no se trate de formas que son el
resultado de la naturaleza del producto o que sean necesarias para obtener
un resultado técnico o dar valor sustancial al producto.53 Inclusive, la
protección de formas tridimensionales es una novedad de la citada ley de
1994. El requisito esencial consiste en que la marca debe tener la capacidad
de distinguir productos o servicios de una fuente, con respecto de los
provenientes de otra; y que por tanto, no esté dicha marca privada de
capacidad distintiva.54

49

ídem.
La Ley de Propiedad Industrial formalmente entró en vigor en 1991, pero fue
ampliamente reformada en 1994, fecha en que incluso se le cambió el nombre.
51
ídem.
52
En particular puede consistir en palabras, nombres, diseños, letras, números, sonidos,
formas tridimensionales, la forma o configuración de los productos, su empaque, color
u otro elemento que sea capaz de distinguir productos o servicios de otros.
53
Das Deutsche Markengesetz § 3 (2).
54
Aufenager, Martin et al (2006) Das Deutsche Markengeseíz. Munich: Verlag C.H.
Beck. p. 7.
50
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Otra evolución notable de la ley vigente, es que cambia radicalmente la
forma en que los derechos márcanos pueden obtenerse, dejando claro que la
protección derivará: (1) del registro ante la Deutsches Pantent-und
Markenamt (DPMA); (2) a través del uso en el comercio de la marca y que
ésta haya adquirido vigencia comercial independiente;55 o (3) por la notoriedad
de la marca, en los términos del artículo 6bis del Convenio de París.56 Lo
anterior contrasta con la legislación mexicana, misma que a pesar de reconocer
la adquisición de derechos mediante la notoriedad del signo adoptado, lo
hace de una manera desarticulada y confusa.57
Además, la flexibilidad de la ley Alemana es notable al introducir la noción
de vigencia comercial independiente, la cual es similar al concepto de
secondary meaning anglosajón. Otra nueva característica es que para registrar
una marca en Alemania, ya no es necesario contar con un domicilio en la
República Federal Alemana,58 lo cual representa un cambio significativo y
una evolución a partir de conceptos a los cuales la legislación Mexicana aún
se encuentra muy atada. Otro ejemplo de esa flexibilidad de la ley-y desde
luego de las autoridades administrativas- es que en forma similar al requisito
de visibilidad que la ley Mexicana impone a las marcas para que sean
registradas,59 la Markengesetz requiere que una marca sea representada
gráficamente60 para que sea registrada. Sin embargo, tal disposición ha sido
interpretada por la DPMA para incluir marcas sonoras.61 Además, los colores
aislados también son registrables, siempre y cuando la utilización de dicho

55

El término utilizado por la ley Alemana es Verkehrsgeltung, lo cual es considerado
como equivalente al concepto de Secondary Meaning en la legislación norteamericana.
56

57

Das Deutsche Markengesetz § 4.

Aunque sobre este punto se volverá más adelante, consúltese a Ramírez Montes, J.
C. (2006) La tutela de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa en México:
¿dilución o desilusión? Colima: Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, p.
168.
58
Beier, Frederich-Karl et al (1996) Op. cit. p. I/A/12.
59
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
60

Das Deutsche Markengesetz § 8.

61

Beier, Frederich-Karl et al (1996) Op. cit. p. I/A/12.
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color no derive de una necesidad "técnica, fimcional o razón práctica"; y que
además exista una práctica en la industria de distinguir los productos mediante
la utilización de colores.62
Una diferencia con las otras leyes a compararse en este estudio, es que la
Markengesetz distingue entre impedimentos para el registro de marca
absolutos y relativos. Los impedimentos absolutos son aquellos considerados
en razón del interés público e incluye marcas carentes de capacidad distintiva;
marcas que se han convertido en descriptivas en razón de su uso corriente
para la designación de ciertos productos o servicios; marcas engañosas;
marcas contrarias a la moral y al orden público; o aquellas que incorporen
banderas, escudos, condecoraciones o emblemas oficiales.63 Estos
impedimentos deben ser examinados por la DPMA ex officio64 en virtud del
interés general que existe de evitar confusiones en el mercado.
Además de los impedimentos antes citados, los llamados relativos tiene
la función de proteger intereses privados de terceros, principalmente los
competidores. Dichos impedimentos no son revisados ex qfficio, sino que
deben ser invocados por titulares de marcas que reclamen derechos previos
conforme al procedimiento de oposición, dentro de los tres meses posteriores
a la publicación del registro. Cabe hacer notar que el anterior procedimiento
de oposición ha sido abandonado, para dar paso a un procedimiento posterior
al otorgamiento de la marca, cuyo propósito tiene la cancelación de una marca
otorgada erróneamente por la DPMA en afectación de derechos de terceros.
Tal procedimiento puede ser iniciado ya sea (1) por el titular de una marca
registrada idéntica en cuanto al signo y a los productos o servicios protegidos;65
o (2) por el titular de una marca registrada o en proceso de registro con la
cual el signo propuesto cause confusión; o (3) cuando exista similitud con una

62

Aufenager, Martin et al (2006) Op. cit. p. 9.
Das Deutsche Markengesetz § 8.
64
Beier, Frederich-Karl et al (1996) Op. cit. p. I/A/12.
65
Das Deutsche Markengesetz § 9 (2).
63
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marca famosa o notoriamente conocida, independientemente de la similitud
de productos o servicios.66
El derecho que adquiere el titular de una marca, ya sea a través del registro
o del uso conforme a la § 4 de Markengesetz, es el de utilizar dicha marca o
cualquier otra que se le parezca en forma exclusiva, con respecto a los mismos
o similares bienes o productos. También incluye el derecho de utilizar la marca
en empaques, publicidad, papelería comercial, ofrecer los bienes que protege,
ponerlos en el mercado o almacenarlos con dicho propósito. Las marcas
notoriamente conocidas, además, otorgan una protección contra la dilución y
explotación indebida.67
Las marcas, al ser derechos de propiedad intelectual, pueden ser libremente
cedidas o enajenadas, ya sea con respecto a todos o algunos bienes o servicios
protegidos.68 El Markengesetz ha abandonado la regla tradicional de la
legislación Alemana relativa a que la marca solo podía ser transferida junto
con la propiedad del establecimiento comercial. Sobre este punto, a diferencia
de los Estados Unidos, el estricto control de calidad por parte del licenciatario,
no es un prerrequisito para la validez de una licencia de marca. Sin embargo,
si el uso de la licencia produjera el engaño al público consumidor, tal conducta
sería reprimible con base en la ley de competencia desleal (Geseízgegen
den unlauteren Wettbewerb).
Cabe señalar que los nombres o designaciones comerciales (los términos
utilizados son Unternehmenskennzeichen y Werktitel geschützf) también
son reguladas en la misma legislación, siendo la figura legal idónea para proteger
títulos de libros, películas, musicales, obras teatrales u otras obras similares,
en forma parecida a lo que ocurre en los Estados Unidos de América, en
donde dichos títulos son protegidos mediante la service mark, pero muy
diferente con respecto a México, donde -como se ha apuntado antes- son
protegidos por la figura de las reservas de derechos. En Alemania, el sistema
66

67
68

Das Deutsche Markengesetz § 9 (1).

Beier, Frederich-Karl et al (1996) Op. cit. p. I/A/12.
Das Deutsche Markengesetz § 27 (1).
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de protección a los nombres comerciales previsto en la Markengesetz coexiste
con una limitada protección disponible en las secciones 30 y 37 del Código de
Comercio Alemán (Handelsgesetzbuch), la cual es especialmente importante
para pequeñas empresas. Además, las disposiciones generales del Código Civil
Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) se aplican con respecto al uso indebido
de nombres de personas tanto naturales como jurídicas, mismas que no requieren
probar riesgo de confusión y relación competidora con el demandado.69
B.COREA DEL SUR
La primera legislación sobre marcas aplicable en Corea fue un decreto que
aplicaba las leyes japonesas sobre propiedad intelectual en 1908, tan solo 2
aflos antes de que Corea fuera anexada por Japón en 1910. Una vez
independizada, Corea del Sur promulgó su Constitución en 1948, su Código
Civil en 1958, su Código de Procedimientos Civiles en 1960, y su Código de
Comercio en 1962. Corresponde a ese mismo periodo la primera legislación
sobre marcas, que data de 1949.70 Dicha ley fue redactada bajo la
administración militar estadounidense, pero resultaba muy confusa e incierta
su aplicación debido a que utilizaba el sistema anglosajón defirst-to-use, lo
que cambió en 1958 al adoptarse el sistemafirst-to-file, mucho más acorde
con la tradición legal de los países civilistas.71 La ley vigente es la misma de
1949, moldeada por las profundas modificaciones de 1958, y ha sido
reformada subsecuentemente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, de 1995
a la fecha ha sido modificada en 9 ocasiones, siendo la más reciente el 31 de
diciembre de 2004.
Similarmente a la legislación Estadounidense y alemana, la Korean
Trademark Act (KTA) indica que su objetivo principal es "contribuir al
desarrollo industrial protegiendo los intereses de los consumidores a

69

Bürgerliches Gesetzbuch § 12
Chang, Soo-Kil et al (2003) Op. cit. p. 75.
n
lbídem.p.76.
70
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través de la tutela de la reputación comercial de los titulares de las
marcas ",72 En forma similar a la Markengesetz, el término marca (mark o
trademark, utilizados como sinónimos) es utilizado por la KTApara referirse
en forma indistinta a una marca comercial, marca de servicios, marca colectiva
o emblema. Al respecto, nuevamente queda manifiesta la confusión de la
terminología utilizada por la ley de Propiedad Industrial (LPI) mexicana.73 En
Corea, una marca puede consistir en cualquier símbolo, letra, dispositivo o
combinación de éstos. En 1996, la protección marcaría se extendió a los
colores en forma aislada; y en 1998 a marcas tridimensionales.74 En particular,
tanto las marcas de servicio como las marcas colectivas, funcionan similar a
lo antes apuntado con respecto a Estados Unidos. Como una particularidad,
los emblemas son marcas que son utilizadas en actividades sin fines de lucro.
Además, en 2004 fueron agregados tres tipos de marca: indicaciones
geográficas; indicaciones geográficas homónimas; y marcas colectivas para
indicaciones geográficas.75
Una particularidad del sistema marcario Coreano es que la protección a
las marcas famosas es provista por otra ley, conocida como Unfair
Competition PreventioAct (UCPA). Lo anterior, al igual de lo que sucede
en Estados Unidos y Alemania, confirma la estrecha relación que tiene el
derecho marcario con la competencia desleal, ya sea aquella como género
de ésta o formando parte de la misma área del derecho. Esta relación no se
aprecia en el sistema legal mexicano, ya que la protección a las marcas
pareciera un apéndice de la protección a las invenciones y la conexión con el
derecho de la competencia desleal no solo es nula, sino impensable para las
autoridades administrativas, judiciales y para muchos académicos.
Siendo un país civilista, los derechos marcarios se obtienen únicamente
mediante el registro,76 por lo que el uso no es un prerrequisito y en la mayoría
72

Korean Trademark Act § 1.
Ver Título Cuarto de la Ley de Propiedad Industrial.
74
Chang, Soo-Kil et al (2003) Op. cit. p. 76.
75
Korean Trademark Act §2(1).
76
Korean Trademark Act §8(1).
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de los casos tampoco provee una ventaja o prioridad.77 Una disposición
curiosa de la KTA consiste en que si dos marcas que causen conflicto fuesen
presentadas en el mismo día, deberá iniciarse un procedimiento de consulta
entre las partes involucradas, y en caso de no llegar a un arreglo la procedencia
de una de ellas se determinará por lotería.78 Cabe destacar, sin embargo, que
conforme a la UCPA existe otro tipo de protección para marcas no registradas
que está disponible aún para aquellas que no son consideradas como famosas.79
Al igual que las demás leyes que aquí se comparan, conforme a la legislación
coreana, una marca debe ser distintiva para ser registrable. En forma muy
similar a la Markengesetz, la KTA contempla dos tipos de impedimentos
para el registro de una marca: por falta de distintividad y debido a
impedimentos absolutos, siendo ésta última categoría la que se refiere a
conflictos con titulares de otras marcas.
Los impedimentos en razón de la falta de distintividad incluyen: (i)
nombres genéricos;80 (ii) marcas convencionalmente utilizadas en relación a
ciertos productos o servicios;81 (iii) marcas descriptivas;82 (iv) nombres de
lugares geográficos conspicuos, sus abreviaciones o mapas;83 (v) marcas que
hagan referencia a una manera, lugar o nombre común;84 marcas consistentes
77

Chang, Soo-Kil et al (2003) Op. di. p. 77.
Korean TrademarkAct § 8 (2).
79
Unfair Competition Prevention Act § 1.
80
Marcas que han sido declaradas genéricas incluyen: ASPIRIN, OFFSET, y JEEP. Ver
S.C. lOMay. 1997,76 Da 1721; S.C. 28 Abr. 1987,86 Huí 6; y S.C. lONov. 1992,92Hu414.
81
Ejemplos de estas marcas que se han vuelto convencionales incluyen: NAPOLEÓN
(para cognac); MIN (para medicina); y FASfflON (para ropa). Ver S.C. 22 Jan. 1985,83 Hu
14; S.C. 11 Mar. 1986,85 Hu 124; S.C. 11 Oct. 1994,94 Hu 968.
82
Ejemplos de marcas descriptivas incluyen: NO MORE TEARS (en cuanto a su calidad,
para shampoo); GINSENG (en cuanto a los materiales, para jabón); L-830 (en cuanto a su
cantidad, para video); HITEK (en cuanto a su eficacia, para refrigeradores); etc. Ver S.C.
13 Dic. 1983,85 Hu4; S.C. 12 Dic. 1989,81 Hu 1356; S.C. 23 Oct. 1990,88 Hu 1007. S.C. 28
Dic. 1982,81 Hu 55.
83
Ejemplos de esta categoría incluyen: DALLAS; PARÍS; FIFTH AVENUE. Ver S.C. 24
Nov. 1992,95 Hu 735; S.C. 24 Jan. 1984,82Hu83;S.C.24Nov. 1992,92 Hu 735.
84
Nombres como CORP; INC; PLAZA; O COMPANY caen en esta categoría. Ver S.C. 23
Jun. 1987,86 Hu 166; S.C. 27Feb. 1987,86 Hu 199; S.C. 24Feb. 1987,86 Hu 129; S.C. 29 Jul.
1994,94Hu333.
78
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en una combinación simple y común;85 y (vi) otros signos que no posean
suficiente capacidad distintiva.86 Ciertas marcas descriptivas que hayan caído
en las categorías (iii), (v) y (vi) antes referidas, y que se vuelvan notoriamente
conocidas podrán ser registradas.87 Dicha notoriedad no podrá ser inferida
tan solo de la publicidad de que dicho producto ha sido objeto, sino que
tendrá que probarse que la marca per se es ampliamente conocida por el
público y no solamente el producto.88
Además de los impedimentos antes referidos, la KTA dispone una larga
lista impedimentos absolutos, los cuales incluyen: marcas que imiten
emblemas oficiales; marcas engañosas en cuanto a su origen; marcas idénticas
o similares a una marca famosa; aquellas que contravengan la moral o el
orden público; aquellas que imiten medallas o premios; las que consistan en la
imagen, retrato o apariencia de una persona famosa, o su abreviación, cuando
no se obtenga previamente su consentimiento; marcas engañosas en cuanto
la calidad o características de los productos; marcas que causen confusión en
el público consumidor; formas funcionales; marcas que consistan en una
indicación geográfica; marcas registradas por agentes o representantes de
sus verdaderos titulares; y marcas que infrinjan los derechos marcarios de
otros signos registrados o con fecha anterior de presentación.89
Similar a los Estados Unidos, la KTA cuenta con un procedimiento de
oposición previo al otorgamiento de la marca. Las particularidades de los
procedimientos se analizarán más adelante. Una vez que la marca ha sido
registrada, el titular goza del derecho al uso exclusivo90 con respecto a los
bienes y servicios cubiertos en la solicitud, similar a como sucede con los
85

Ejemplos incluyen: 123; y V8. Ver S.C. 23 Oct. 1990,88 Hu 1007 y S.C. 10 Sep. 1985,84
Hu39.
86
Casos donde la Suprema Corte Coreana ha declarada la insuficiente distintividad
son: RELIEVE ITORNOT; E IT'SMAGIC. Ver S.C. 28 Nov. 1994,94 Huí 73 y S.C. 11
Nov. 1994,94 Hu 1213.
87
Korean TrademarkAct § 6 (2).
88
In re Hyundai Automobile Co. Ltd. S.C. 28 Dic. 1982,80 Hu 59.
89
Korean TrademarkAct § 7(1).
90
Korean TrademarkAct § 50.
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demás países que integran la muestra. Un área en la que la doctrina Coreana
ha avanzado notablemente es en lo referente a la utilización de una marca
como uso decorativo. La Suprema Corte Coreana ha sido sobremanera
indulgente en permitir diversos usos de marcas cuando esto se hace con
propósitos decorativos, en vez de cómo indicación de la procedencia de los
bienes.91 Igualmente han sido permisivos con el uso de marcas como
referencia, es decir, cuando son distribuidos como regalos o bonos para los
clientes como una manera de publicidad. Sin embargo, si el bien con la marca
protegida es dado como consideración a la compra de otro artículo, entonces
puede tratarse de una conducta infractora.92
Algo que las recientes reformas han abandonado, es la otrora típica
característica del sistema marcario coreano de las marcas asociadas.
Recordemos que conforme a las disposiciones que ahora están derogadas,
cuando un titular de una marca quería registrar una marca similar a otra ya
registrada por él mismo, debía someter una solicitud de registro de marca
asociada. Este sistema estaba diseñado para "reforzar" los derechos de los
titulares de las marcas e impedir la imitación por parte de terceros. Uno debía
registrar como marca asociada todo aquel signo distintivo utilizado en forma
posterior a la marca principal ya registrada, a pesar de que se refiriera a
bienes y productos diferentes, mientras cayeran en la misma clase.93 Dichos
conjuntos de marcas estaban legalmente asociados, y aunque eran
considerados como registros independientes cada uno, si una marca que debía
ser registrada como asociada era registrada como una marca principal,
entonces se arriesgaba a que fuera anulada94 por la Korean Industrial
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Ver casos: Adidas (S.C. 12Abr. 1979,76Dal233);C/ja«e/(S.H.C. 14Ago. 1997, No.
1596.); Personajes Tom &JerryySimpson (S.C. 18 Jun. 1996), 96No 369.
92
S.C.25Jun. 1999,98 Hu 58.
93
OMPI (1996). Backgroimd reading material on the industrial property system of
the Republic ofKorea. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p.
110.
94
Antigua disposición contemplada en § 71 (1) del Korean TrademarkAct.
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Property Office (KIPO). Debido a su complejidad y falta de justificación,
dicho sistema de las marcas asociadas ha sido derogado.
C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La ley relevante en materia de marcas en los Estados Unidos en Ley
Lanham95 de 1949, misma que define a la marca como "cualquierpalabra,
nombre, símbolo, o signo, o cualquier combinación de éstas (i) usada
por unapersona o (ii) con respecto a la cual unapersona tiene la intención
de usarla en el comercio, e buena fe, habiendo solicitado su registro ".
Cabe señalar que aunque la ley distingue a las marcas comerciales, marcas
de servicio, nombres comerciales, marcas colectivas y marcas de
certificación,96 aclara que todas esas modalidades pueden referirse
indistintamente como marcas,91 lo cual desde luego es mucho más claro que
el término signos distintivos^ adoptado por la legislación Mexicana para
referirse a similares categorías. Bajo este tenor, un nombre comercial es
cualquier nombre usado por una persona para identificar su negocio o vocación.
Las marcas de servicio, por otra parte, sirven para proteger títulos, nombres
de personajes y otras características distintivas de programas de radio o
televisión, función que en México realizan las reservas de derechos."
La marca colectiva, a su vez, es una marca comercial o marca de servicio
utilizada por o cuyo registro ha sido solicitado en buena fe por una cooperativa,
asociación, organización, la cual hace referencia a la pertenencia o membresía
de dicha entidad colectiva. Finalmente, la marca de certificación es la versión
Norteamericana de las denominaciones de origen, ya que permiten certificar
el origen regional, materiales usados o modo de manufactura, calidad, precisión
95

Formalmente dicha ley corresponde al título 15 del United States Code.
Los términos utilizados por la Lanham Act son Trade Ñame; Trademark; Service
Mark; Certification Mark; y Collective Mark.
97
15U.S.C.§1127
98
Ver artículos 113 y 126 de la Ley de Propiedad Industrial.
99
Ver artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
96
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o que la mano de obra asociada a dichos bienes o servicios fue llevada a
cabo por determinada organización o sindicato.100 Como característica
importante, los apellidos y los términos geográficos pueden ser registrados,
pero solo cuando poseen un inherente carácter distintivo o han adquirido
secondary meaning.m También, los colores en forma aislada pueden ser
registrados como marca, pero solo cuando no se consideran descriptivos.
Tradicionalmente, en Estados Unidos los derechos sobre una marca se
adquirían mediante el uso comercial que se haga de la misma, en conexión
con los bienes o servicios que ampare,102 lo que se conoce como el sistema
flrst-to-use. Aunque todavía corresponde a una de las características
principales del sistema norteamericano de marcas, a partir del 16 de noviembre
de 1989 es posible solicitar el registro de una marca sin haberla usado, basado
en una intención de buena fe en utilizar dicha marca (intent-to-use). Aunque
los derechos de propiedad sobre la marca quedarán en suspenso hasta que
dicha marca sea usada, y todavía habrá la posibilidad de que un competidor
mantenga derechos superiores en su área de influencia geográfica si comienza
a usar dicha marca previamente a la fecha de solicitud, la prioridad del titular
de la marca se respeta desde el momento en que es ingresada la solicitud y el
ejercicio pleno de los derechos comienza una vez que el registro es

I00

15U.S.C.§1127.
Secondary Meaning es definido como la conexión en la mente del consumidor entre la
marca y el proveedor del servicio (o producto). Dicha cualidad la adquieren, en forma
posterior, las marcas que no son inherentemente distintivas y que por lo tanto son
consideradas descriptivas a efecto de poder ser registradas en el registro principal de la
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Quien reclame que una marca ha
adquirido tal cualidad, tiene la carga de probar las siguientes circunstancias: (1) el tiempo
y modo que se ha usado la marca; (2) la naturaleza y cantidad de publicidad y promoción;
(3) los esfuerzos hechos por el actor para promover una conexión conciente en las mentes
de los consumidores con su negocio; y (4) el grado en el que el público en efecto identifica
la referida marca con el actor. Para más detalles sobre este tema ver Investacorp, Inc. v.
Arabian Investment Banking Corporation (Investcorp) E.C. United States Court Appeals,
ll*Cir. 931 F.2d 1519(1991).
102
Pattishall, B. W. et al (2000) Trademarks and Unfair Competition. Ed.: LexisNexis. p. 17.
101

221

lustitia

concedido.103 La validez del registro durará diez años,104 y será registrable
por periodos sucesivos en tanto se mantenga la distintividad de la marca.
La doctrina legal Norteamericana es muy consistente con respecto a que
una marca no es una concesión del gobierno, ni se crea a partir de una invención
o descubrimiento, lo que la diferencia notablemente de las patentes, sino que
por el contrario depende solo del uso previo que se haga de ella en el
mercado.105 La doctrina legal Norteamericana también ha establecido las
cuatro clasificaciones básicas para las marcas: (1) genéricas, mismas que
jamás deben ser protegidas. (2) descriptivas, las cuales pueden ser protegidas
solo mediante la adquisición de secondary meaning. (3) sugestivas, las cuales
son protegidas mediante uso en el comercio106. (4) arbitrarias, las cuales
son términos inherentemente distintivos y también son protegidos mediante el
simple uso comercial en el mercado.107
En forma posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) el Presidente Clinton firmó en diciembre de 1993 la
legislación doméstica que lo implementaba.108 Dicha ley endurecía las reglas
para registrar marcas descriptivas. A este respecto, cabe destacar la claridad
con la que la legislación y jurisprudencia han establecido criterios uniformes y
predecibles, contrario a lo que sucede en México al respecto. El sub-capítulo
primero de la LeyLanham determina cuales marcas no serán registrables
ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO). Entre de
ellas se incluyen:

103

El concepto utilizado en la ley es "constructuve use", lo cual significa que los
efectos del registro se retrotraen a la fecha de la solicitud.
104
15U.S.C.§1059.
105
Pattishall, B. W. et al (2000) Op. cit. p. 17.
106
En el caso de las demás jurisdicciones que no pertenezcan al sistema de derecho
consuetudinario, debe entenderse que son protegidas mediante registro.
107
Partridge, M. V. B. (2003) GuidingRights. Trademarks. Copyrights andtheInternet.
Lincoln, NE: iUniverse, Inc. p. 43.
108
Partridge, M. V. B. (2003) Op. cit. p. 71.
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1. Marcas que consistan de elementos inmorales, descriptivos o
escandalosos; o que constituyan una falsa indicación
relacionada con la procedencia de vinos.109
2. Marcas que imiten la bandera u otro escudo oficial de los
Estados Unidos u otra entidad pública.'10
3. Marcas que consistan en la imagen, retrato o firma de un
individuo vivo; o de un presidente de los estados unidos durante
su vida o la de su viuda, en su caso.11'
4. Marcas que imiten otra previamente registrada, en proceso
de registro o usada anteriormente en los Estados Unidos, con
relación a productos o servicios similares, con el propósito de
causar confusión, error o engaño.112
5. Marcas consideradas como términos descriptivas.113
Éste último apartado es necesario verlo con detenimiento especial, ya que
conforme a la § 1052 de la Ley Lanham, serán consideradas como
descriptivas las siguientes marcas:
(a) meramente descriptivas o meramente engañosas;
(b) principalmente descriptivas geográficamente;
(c) principalmente engañosas geográficamente;114
(d) las que constituyan principalmente un nombre o apellido; y
(e) elementos que son, vistos en su conjunto, funcionales.
Un ejemplo importante de marcas funcionales es el color, el cual por sí
solo, puede constituir una marca.115 En efecto, dichas marcas será posible
registrarlas en el registro suplemental que al efecto lleva la USPTO, siendo el
109

15U.S.C.§1052(a).
15U.S.C.§1052(b).
111
15U.S.C.§1052(c).
112
15U.S.C.§1052(d).
113
75 U.S.C. § 1052 (e).
114
VerIn re Wada, 194 F.3d 1297 Fed. Cir. (1999).
115
El color en forma aislada será protegido como marca cuando es utilizado como
elemento distintivo y no tiene una funcionalidad específica. Ver Qualitex Co. v. Jacobson
Products Co., Inc. 514 U.S. 159 (1995).
110
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único requisito que se trate de una marca "capaz de distinguir los bienes o
servicios del solicitante y que no sea registrable en el registro principal".116 Lo
extravagante de dicha disposición legal tiene sus orígenes en 1920, la cual fue
creada con el propósito de permitir a los usuarios norteamericanos registrar
una marca en países extranjeros donde existía el prerrequisito del registro en
el país de origen.117
El registro suplemental no confiere los mismos beneficios que el registro
principal. Sin embargo, confiere el derecho de entablar una demanda y de
pedir daños y perjuicios contra el infractor.118 Además, con respecto a las
mencionadas marcas descriptivas, queda abierta la posibilidad de que una
vez que adquieran el referido secondary meaning, podrán ser registradas en
el registro principal, excepto por lo que hace a las marcas principalmente
engañosas geográficamente y aquellas consideradas como funcionales.119
Cabe destacar que habiendo sido inscrita en el registro principal por 5 años y
utilizada de forma continua, el signo distintivo queda inmune a cualquier
reclamación en cuanto a su falta de distintividad (incontestability) y constituye
evidencia concluyente de los derechos exclusivos del titular,120 a menos que
tal distintividad se diluya o termine por convertirse la marca en un término de
uso genérico.121
La referida ley co-existe con otras leyes locales de marcas, por lo que no
es la única legislación relevante.122 Además, el principal interés de la legislación
Estadounidense es proteger al público de prácticas engañosas en el mercado;
mientras que el interés secundario es proteger los derechos de los titulares de
las marcas como una indicación de la fuente o procedencia123 del producto o
servicio.
116

15U.S.C.§1052(f).
Pattishall, B. W. et al (2000) Op. cit. p. 106.
m
ídem.
119
15U.S.C.§1052(a):
120
Pattishall, B. W. et al (2000) Op. cit. p. 96.
m
VerPark'NFly,Inc. v.DollarParkandFly,Inc.469U.S. 189(1985).
122
Partridge, M. V. B. (2003) Op. cit. p. 43.
123
Partridge, M. V. B. (2003) Op. cit. p. 43.
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Muchos estados de la Unión Americana proveen una protección adicional
anti-dilución a nivel federal. Además de la Lanham Act, existe también desde
el 16 de enero de 1996 la TrademarkDilution Act, la cual tiene como propósito
proteger las marcas contra el uso comercial que se haga de ellas con la intención
de "aprovecharse de su reputación o diluir su distintividad".124 La dilución puede
darse por ensuciar la reputación;125 empañar o disminuir la fuerza distintiva de
la marca126 y no necesariamente consiste en la infracción de la marca.127
Adicionalmente, se creó la Anicybersquatting Consumer Protection Act
(ACPA)128 ennoviembrede 1999 para brindar protección adicional a los titulares
de marcas contra la práctica de registrar nombres de domino con la intención
de demandar una cantidad a cambio de su transferencia. Dicha disposición
establece una lista no-exhaustiva de factores que los tribunales deben considerar
para determinar si existe mala fe por parte del demandado. Además, permite
ejercitar acciones in rem,U9 ante la dificultad de establecer jurisdicción personal
sobre el demandado y las dificultades de emplazarlo ajuicio.
La definición de marca prevista por la legislación Estadounidense es
bastante amplia en comparación con la de los demás que integran la muestra,
ya que ésta es definida como "cualquier signo que sirva como indicador
de procedencia ".13°
También cabe recordar que en forma peculiar al sistema legal anglosajón,
el ámbito de protección a las marcas es frecuentemente delimitado por los
precedentes judiciales.131 Por último, es de destacar la visión que en ese país
124

15U.S.C.§1125(c)(l).
VerDeer&Companyv. MTDProducts, Inc. 41 F.3d39 (1994).
126
Los términos utilizados son: tarnishment', blurring; y diminishing, respectivamente.
127
Ver Jean Patón, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc., 201 F. Supp. 861, 867 (S.D.N.Y.
1962)
128
15U.S.C.§1125(d):
129
15U.S.C.§1125(d)(ii)(A):
130
Copyright Act § 101.
131
Con respecto a la distintividad, consultar Marilyn Miglin Model Makeup, Inc. v.
Jovan, Inc. 224 U.S.P.Q. 178 (1984); In reNantucket, Inc. 677 F.2d 95 (1982); y Société
Vmicole de Champagne v. Mumm 143 F.2d 240 (2d Cir. 1944).
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se tiene de la legislación marcaría, pues ésta es vista como una parte especial
de otra rama del derecho más general, como lo es el derecho de la
competencia desleal. El consenso en Estados Unidos es que los asuntos
relativos a marcas son, en esencia, asuntos relativos a la competencia desleal,132
situación que coincide con la posición Alemana y Coreana.
D. MÉXICO
Como se sabe, conforme a la legislación mexicana pueden ser considerados
como marca únicamente signos visibles133 que sean suficientemente distintivos;
como formas tridimensionales; la razón social o nombre legal de las empresas;
así como el nombre de personas físicas.134 Lo anterior es más limitado en
comparación con lo que se considera como una marca registrable en otras
jurisdicciones, tal como se ha puesto de manifiesto líneas arriba, pudiendo
registrarse signos susceptibles de representación gráfica, aunque por sí mismos
no sean visibles,135 tales como elementos auditivos136 e incluso olfativos.137
132

Pattishall, B. W. et al (2000) Op. cu. p. 4.
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
134
Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Pueden constituir una marca los siguientes
signos: I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a
los de su misma especie o clase; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres
comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos
en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
135
Casado Cervino, A. (2000) El Sistema Comunitario de Marcas. Normas, Jurisprudencia
y Práctica. Valladolid, España: Editorial LexNova. P. 117.
136
El Lanham Act y estadounidense protege y el code de la propriété intellectuelle
francés, pro ejemplo, protegen elementos auditivos, aunque en el caso francés, se
requiere que puedan ser representados gráficamente.
137
Al respecto recuérdese como ejemplo la compañía holandesa Vennootschap onder
Firma Senta Aromarte Marketing que obtuvo un registro comunitario de marca en la
Unión Europea, bajo el número de registro CTM 428870, R 156/1998-2, con respecto al
olor de pasto recién cortado (freshly cutgrass) aplicado a pelotas de tenis. Ver decisión
del Segundo Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno
de la Unión Europea del 11 de febrero de 1999, bajo el expediente R156/1998-2
133
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Con respecto a las marcas tridimensionales, cabe destacar que aparece
una de las primeras inconsistencias legislativas, al confundir la distintividad
con la originalidad, con respecto a las marcas tridimensionales, tal como lo
hacen algunos tratadistas138 que también confunden la distintividad con la
novedad139. La LPI establece que no serán registrables las formas
tridimensionales que sean del "dominio público" o que se hayan hecho "del
uso común" y aquellas que "carezcan de originalidad".140
Como en el caso de las leyes extranjeras antes aludidas, la propia LPI
contiene un catálogo de elementos que no son registrables y que en gran
medida son consistentes con el artículo 6 ter del Convenio de París.141 También
se establecen prohibiciones generalmente aceptadas en todos los países, pues
de acuerdo con la LPI no pueden constituir una marca diversos elementos
como términos técnicos o de uso común; formas tridimensionales del dominio
público o con características descriptivas; letras, números o colores aislados;
traducción o variaciones de palabras no registrables, es decir, elementos que
son genéricos o descriptivos.142 Tampoco se pueden reclamar derechos
marcarios sobre elementos de tipo geográfico o aquellos que induzcan al

138

Viñamata Paschkes, C. (2003) La Propiedad Intelectual. México, D. F.: Ed. Trillas, p.
288.
139
Viñamata Paschkes, C. (2003) Op. cit. p. 229.
140
Fracción III del Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.
141
El Artículo 6 ter establece las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado,
signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.
Compararlos con las prohibiciones contenidas en las fracciones Vil, VIII y IX del
artículo 90 de la LPI.
142
Ver fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.
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error,143 así como elementos que hagan referencia a la identidad de una
persona, sin el consentimiento de la misma; y desde luego, tampoco podrá
constituir una marca signos que sean iguales o semejantes en grado de
confusión a otra ya registrada, ya sea por prioridad nacional o extranjera, o
porque se trata de una marca famosa o notoriamente conocida.I44
Sin embargo, cabe destacar algunas particularidades a las prohibiciones
antes referidas, pues además de las mencionadas la LPI no protege como
marca a los signos animados o cambiantes, como por ejemplo los hologramas,
ni a ciertos elementos que son materia de la peculiar institución de la legislación
de propiedad intelectual mexicana llamada reservas de derechos,145 a la cual
nos referiremos más adelante con mayor profundidad.
En este sentido, la marca otorga el derecho exclusivo de usar el signo
distintivo registrado excluyendo a todos los demás de usar cualquier otro
idéntico o en grado de confusión. A este respecto nos parece grave que la
LPI vigente desde 1991 no diga en forma clara y categórica los derechos que
la marca confiere, sino que éstos se deducen de la lectura de las infracciones

143

Conforme a las fracciones X y XI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial,
no serán registrables como marca "X.- Las denominaciones geográficas, propias o
comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen
la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en
cuanto a su procedencia; XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles
y se tenga el consentimiento del propietario;... XIV.- Las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;".
144
Ver fracciones XV, XV bis, XVI, XVII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial,
en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, el cual provee protección a las
marcas notoriamente conocidas.
145
Ver fracciones I y XIII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.
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administrativas que ella contiene. Lo que sí hace la ley es definir a la "marca"146
como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado,147 pudiendo constituir marcas válidas
las siguientes:148
I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o
clase;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que su registro no este expresamente prohibido, y
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado.
Al respecto la jurisprudencia en nuestro país no ha sido particularmente
clara, pero algunos tribunales mexicanos se han pronunciado en forma aislada
en el sentido de que no son registrables como marcas las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus
características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse.149
La LPI también contempla una protección especial para los avisos
comerciales cuya titularidad se obtiene al igual que las marcas, mediante el
146

Aunque puede decirse que esta es una definición amplia e inclusiva de «marca»,
debe aclararse que la definición anterior, contenida en el artículo 88 de la Ley de
Propiedad Industrial, ubicada en el capítulo I fde las marcas] del título IV de dicha ley,
denominado "de las marcas y de los avisos y nombres comerciales" (sic), corresponde
más ampliamente a "signo distintivo".
147
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
148
Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.
149
MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI
SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. Novena Época. Noveno Tribunal de Circuito
en materia Administrativa del Primer Circuito. Amaro en revisión 3349/2000 del 25 de
enero de 2001.
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registro del mismo. Dicha figura se encuentra regulada por los artículos 99 al
104, de la LPI, la cual considera como aviso comercial lo siguiente:
"las frases u oraciones que tengan por objeto "anunciar" al público
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie."150
Para todo propósito práctico, a los avisos comerciales les son aplicable
las mismas disposiciones que a las marcas,151 pero dado que el texto antes
trascrito está redactado en términos tan amplios, permite al solicitante defender
la procedencia del aviso presentado a registro en casi cualquier caso.152 La
asimilación de los avisos comerciales es mayor a partir de la LPI vigente, y
que en el pasado los avisos no podían ser renovados después de diez años,
pudiendo ahora ser renovados por periodos sucesivos igual que las marcas.
Nos parece que hay situaciones donde la ley y la autoridad administrativa
no han definido criterios claros para evitar el abuso de esta figura, pues en
ocasiones se registran frases u oraciones que entrañan una afirmación factual,
la misma que en atención a la legislación del consumidor, deben ser veraces y
comprobables,153 puesto que en de otro modo se estaría legitimando el
engaño154 al público consumidor. Pensemos en las frases "la pizza más grande
de México", "El refresco oficial de la selección mexicana...", "solo la leche
materna es mejor que..." ¿No es cierto que las mismas entrañan también una

150

Artículo 100 de la Ley de Propiedad Industrial.
Artículo 104 de la Ley de Propiedad Industrial.
152
Jalife Daher, M. (2002) Comentarios a la ley de Propiedad Industrial. México, D. F:
Editorial Porrúa, p. 268.
153
Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "La información o
publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier
medio o forma, deben ser veraces, comprobables..."
154
Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "... se entiende por
información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o
información relacionadas con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser
verdaderas, inducen al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial,
artificiosa o tendenciosa en que se presentan."
151
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poderosa afirmación cuya veracidad está en el mejor interés de la sana
competencia económica y del público consumidor? Parece que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no siempre comparte este criterio
ni tiene presente la ley de protección al consumidor, puesto que por otra
parte no tiene facultades para aplicarla.
Vale la pena mencionar que según la LPI el aviso comercial puede anunciar
(1) productos o servicios; o (2) establecimientos o negociaciones. En éste
último caso, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerarán
comprendidos en una clase especial complementaria de la clasificación de
Niza.155 En tal caso el registro no amparará productos o servicios, "aún cuando
estén relacionados con el establecimiento o negocio". Tal disposición nos
parece un completo desatino sobretodo atendiendo a la última versión de la
clasificación de Niza, que extiende las clases de 42 a 45, ampliando las que
se refieren a servicios y por lo tanto siendo más fácil la clasificación de cualquier
aviso comercial en cualquiera de las once clases de servicios. Además, la
disociación del producto o servicio con el establecimiento produce complejos
y absurdos escenarios donde un restaurante, por ejemplo, tenga los derechos
sobre un aviso comercial con respecto a la clase 42 (servicios para proveer
alimentos y bebidas); mientras que otro restaurante tenga la titularidad del
mismo aviso comercial con respecto al establecimiento. Por desgracia, tal
escenario nos parece tan absurdo como probable que suceda.
Nuestra ley también otorga protección a los nombres comerciales, que si
bien de suyo pueden constituir una marca conforme al artículo 89 de la Ley
de Propiedad Industrial (LPI),156 tienen una forma especial de protección
señalada en los artículos 105 a 112 de la Ley de Propiedad Industrial. En
efecto, el numeral 105 señala lo siguiente:

155

Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial.
Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.- Pueden constituir una marca los
siguientes signos: ... III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales..."
156
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"El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o
de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad
de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la "clientela efectiva"
de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se
extenderá a toda la República si existe "difusión masiva y constante" a nivel
nacional del mismo.

Es decir, el nombre con el que el establecimiento es conocido será protegido
sin necesidad de la publicación del mismo que podrá solicitarse al IMPI. En
la práctica las solicitudes de publicación de nombre comercial son tratadas
en forma idéntica a las solicitudes de registro de marca, y los efectos son muy
similares para todo efecto práctico.
CONCLUSIONES
El análisis anterior nos muestra que comparativamente nuestra legislación
requiere de mayor coherencia y consistencia que permita una mejor
interpretación de los preceptos sustantivos en ella plasmados.
A nivel sustantivo, y a pesar de las naturales variaciones entre cada uno de
los países, existe una gran consistencia con respecto a las puede constituir
una marca, debido al poder homogeneizador del Convenio de París y de
ADPIC. No obstante, existen diferencias notables en cuanto a la naturaleza
de la protección marcaría, ya que en Alemania y Estados Unidos es
considerado como parte del derecho de la competencia desleal, lo que le da
otra dimensión a las disputas relativas a signos distintivos, independientemente
de las diferencias en los sistemas legales de los referidos países. Esta relación
entre el derecho de la competencia desleal y el derecho de marcas, que en
los demás países se aprecia en forma tan natural, es francamente borrosa o
inexistente en el caso Mexicano.
La revisión del marco socio-económico de los países cuyos sistemas legales
se compararon nos parece también relevadores indicadores de un sistema
legal más avanzado que ha tenido el beneficio de la experiencia y del
perfeccionamiento a través del tiempo. El caso de Corea del Sur es en extremo
ilustrativo dado el vertiginoso desarrollo de su legislación marcaría en los
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últimos treinta años, un periodo relativamente corto de tiempo. Posiblemente
las conclusiones propias alcanzadas por el lector al conducir el análisis
comparativo que en este artículo se propone brinde una importante lección.
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EL ACATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO'PROCEDMENTAL
CONSTITUCIONAL

Roberto Gustavo Mancilla Castro*
I. INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo propone una teoría que garantiza el contenido de
la Constitución, por medio de mecanismos procesales y procedimentales
cimentados en el concepto de Acatamiento Constitucional, el cual fiíe concebido
por el maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos.
Por ende, este ensayo desarrolla las ideas del ilustre maestro en dos
vertientes: primera, la noción de los medios de respeto, que deriva de que el
acatamiento constitucional necesita no solamente que exista una aceptación o
aprobación del contenido de la Carta Magna, sino que también requiere medios
para hacer que se respete.
Los medios de respeto pueden dividirse a saber en dos: medios de control,
que son los que realizan por una vía coactiva la tutela del Constitución y los
medios de influencia, que permiten el respeto a la Constitución por medios no
coactivos.
La segunda es la división del acatamiento Constitucional de acuerdo a su
contenido, atendiendo a la Protección al Equilibrio Constitucional, Defensa
de la Constitución y Acatamiento Constitucional en sentido estricto.
Establecidas estas vertientes, se hacen notar las diferencias con las ideas
de defensa constitucional sostenidas por el maestro Héctor Fix Zamudio,
asimismo se mostrarán los mecanismos a través de los cuales se pueden hacer
* Estudiante del octavo semestre de la Carrera de Derecho del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey. Dedicado a la memoria del maestro Carlos Francisco
Cisneros Ramos (1934-2008).
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efectivos los medios de respeto. Estos mecanismos son el proceso y el
procedimiento. También se analizará la diferencia entre éste último y las
divisiones que tiene el procedimiento.
Después se introduce la idea del derecho procedimental, como una rama
distinta del derecho procesal, en lo que se denomina corriente
procedimentalista ideada también por el maestro Cisneros, la cual puede
abarcar ramas tan distintas como la penal, la civil, la fiscal, la administrativa
entre otras. Luego se apunta acerca del derecho procedimental Constitucional
en sentido propio y se establece la manera en que éste pueda alcanzar
autonomía, frente a las demás ramas del derecho.
Acto seguido se expone la diferencia entre derecho procedimental
constitucional y derecho procesal constitucional, asimismo se construye la
definición de procedimiento constitucional y los criterios para determinar el
alcance del mismo, además de señalar, quien puede ejercerlo y encuadrarlo
dentro de la teoría de los medios de respeto.
Por último se procede delimitar la noción de proceso constitucional, al
realizar pequeños contrastes entre los tipos de procedimientos existentes frente
a los que revisten la característica de constitucionales en el ordenamiento
jurídico mexicano y como es preceptivo en todo ensayo jurídico se presentan
las conclusiones pertinentes.
2. BREVES ANTECEDENTES MODERNOS DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
El primer antecedente moderno de la defensa de la Constitución se encuentra
en la institución norteamericana denominadajudicial review, por medio de
la cual se le permite a los jueces que se desaplique una ley declarada
inconstitucional. Un caso fundamental de esta institución es el de Marbury
vs. Madison en el que se estableció que una ley contraria a la Constitución es
nula1.
'Cabrera Acevedo, Lucio. El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review. 1a
ed. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005. México D.F. pág. 128.
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El segundo antecedente de gran importancia es aquel suscitado entre Hans
Kelsen y Cari Schmitt,2 En donde el jurista austríaco, creó y desarrolló el
denominado sistema austríaco o concentrado de control constitucional,
establecido en la Constitución austríaca de 1920 en el que un tribunal central,
denominado Tribunal Constitucional, conoce de los conflictos de
constitucionalidad que se presentan a su conocimiento. Esto en contraste al
sistema americano o difuso en el que cualquier juez puede desaplicar la norma
declarada inconstitucional.
Por su parte, Cari Schmitt, publicó en 1931 el libro intitulado DerHüterder
Verfassung, traducido literalmente como "El protector de la Constitución", cuya
versión en español se llamó: La defensa de la Constitución, en el que se establecía
que la Constitución debió ser tutelada por un órgano político (el presidente del
Reich), pues conferir esta facultad a un órganojurisdiccional provocaba influencia
política en el contenido y en el proceso de impartición de justicia.
Hans Kelsen publicó su respuesta al libro de Cari Schmitt, titulada "Wer
solí der Hüter der Verfassung sein? " (¿Quien debe ser el protector de la
Constitución?) en el año de 1930 a 31 en la revista Die Justiz.
El resultado de esta polémica fue determinado por el transcurso del tiempo.
Mientras que las ideas de Cari Schmitt justificaron el régimen autoritario de
Hitler, Hans Kelsen tuvo amplia difusión, tanto en la primera como en la
segunda posguerra y su influencia se extiende desde Europa hasta
Latinoamérica, donde su modelo o variantes del mismo han sido adoptados
en distintos ordenamientos jurídicos.
3. IDEAS DE Fix ZAMUDIO SOBRE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
En México y Latinoamérica, Héctor Fix Zamudio ha sido uno de los principales
exponentes del derecho procesal constitucional. El maestro define la Defensa
de la Constitución de la siguiente manera:
2

Fix Zamudio, Héctor. Valencia Carmena, Salvador. Derecho Constitucional Mexicano
y Comparado.4a ed. Ed. Porrua. 2005. México D.F. pags. 182 y 183.
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La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos
jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa
constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento
y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias
disposiciones constitucionales en un doble sentido: desde el punto de vista de
la Constitución Formal, a fin de lograr su paulatina adaptación a los cambios
de la realidad político-social, y desde la perspectiva de la Constitución real,
su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia
carta fundamental.3
Esta definición muestra que en la defensa de la constitución, para el autor
mencionado, la tutela de la ley es el fin de la institución descrita por éste, a
diferencia de la postura que establece que la tutela de la garantía que consagra
la Constitución es el contenido de la Defensa de la Constitución. El fin de que
la Constitución se adapte a la realidad imperante y su aplicación esté de
acuerdo a las normas consagradas en su seno.
De este concepto derivan dos instituciones muy importantes: la protección
de la constitución y la protección de las garantías constitucionales, vista la
primera como incluyente de factores de diversa índole (económicos, políticos,
de técnica jurídica, etc.) integrados al texto constitucional, cuyo fin es la
limitación del poder público. La protección de las garantías constitucionales
son aquellos medios mayormente procesales por los cuales se restaura el
orden constitucional violentado.
4. TEORÍA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA CONSTITUCIONAL DE RODOLFO REYES
Rodolfo Reyes, jurista mexicano, citado por Ferrer MacGregor4 en su libro
Ensayos de derecho procesal constitucional, establece que los medios de
defensa de la Constitución se pueden dividir en tres: preventivos, represivos

3

Trueba Alfonso. Derecho de Amparo. 1a ed. Ed. Jus. 1974. México D.F. pag. 15.
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional. 1a ed.
Ed. Porrua. 2004. México D.F. pag. 9.

4
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y reparadores. Los primeros evitan que exista un desgarre en la normativa
Constitucional, los segundos sancionan a la autoridad que infrinja los preceptos
constitucionales y los terceros se encargan de restaurar el ordenamiento
constitucional violentado.
5. ENCUADRAMIENTO DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE FDÍ ZAMUDIO EN
LA TEORÍA DE RODOLFO REYES
Ahora bien, la defensa de la Constitución de acuerdo a Fix Zamudio se divide
en dos fragmentos: Protección de la Constitución y Garantías Constitucionales.
El primero es una serie de factores incorporados a la Constitución que tienen
el propósito de limitar el poder. Precisamente, este tipo de candados, le dan
a este segmento de la defensa de la Constitución, el carácter de preventiva.
En cambio, las garantías constitucionales tienen como propósito la
reintegración del ordenamiento constitucional, cuando ha sido desconocido
o violentado. De esto se puede inferir que tienen un carácter primariamente
reparador, puesto que restauran la norma constitucional perturbada, pero
también puede definirse un carácter secundario, puesto que algunos
instrumentos que integran las garantías constitucionales tienen carácter
sancionador, verbigracia el Juicio Político. Lo anterior queda mejor explicado
en el siguiente cuadro.
Protección de !•

Carácter

Garantías coistltucktnales

CwwrttWÉfa
Primarla

Preventivo

Reparador

Secundario

_,

Sancionador

6. PROBLEMÁTICA DEL CONCEPTO DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
La defensa de la Constitución encuadrada en la teoría de Rodolfo Reyes
presenta una problemática: son medios muy rígidos que no permiten una
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completa tutela del ordenamiento constitucional. ¿En donde están ubicadas,
por ejemplo, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, dentro de la teoría de Rodolfo Reyes? No son
preventivas, por que no ejercen esa función, son solamente observaciones
que se le realiza a una autoridad debido a una comprobación de una denuncia
sobre una violación a los derechos humanos. No son represivas, por que de
ellas no se desprende una sanción al titular de la autoridad infractora. Y no
son reparadoras por que no obligan a la autoridad a restituir el daño ocasionado
por su actuación contraria a la Constitución.
Con posterioridad se realizará una crítica al concepto de garantías
constitucionales, sin embargo, es necesario exponer algunos conceptos para
que ésta pueda ser de provecho.
7. ACATAMIENTO CONSTITUCIONAL
El Diccionario de la Lengua Española define la voz acatar en los siguientes
términos: "aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una
orden, etc.,5" relacionándolo con la Constitución se entiende por Acatamiento
Constitucional la aceptación de las disposiciones que están contenidas en la
Carta Magna y de las cosas que las mismas otorgan. Esta idea deriva del
principio de supremacía emanado de la norma fundante. Por su parte la
aceptación implica no sólo una aprobación, sino también que se haga respetar
aquello con lo que se está de acuerdo.
Para cumplir con el afán de respetar, se observa que el acatamiento
constitucional comprende medios coactivos o de control y no coactivos o de
influencia. Los primeros implican6 un poder jurídico para imponer un
cumplimiento o prevalecer sobre su infracción, es decir, medidas preventivas,
sanciones, pedimentos, restricciones y la reparación del orden constitucional
quebrantado.
5
6

Diccionario de la Lengua Española (www.rae.es)
ídem
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Dentro de lo permisivo o de influencia, se encuentra todo aquello que no
impone un cumplimiento o que prevalece sobre su infracción, pero que ejerce
influencia dentro del orden constitucional, con el objeto de lograr que se
respete. Se hace una enumeración de los medios de influencia en los siguientes:
la remoción de un obstáculo constitucional y recomendaciones.
Los párrafos anteriores se pueden resumir de la manera siguiente:
Medios de respeto
Medie* de central
Medio* d« influencia
Remoción de un obstáculo Constituciona!
Preventivos
Sanciona dores
Recomendaciones
Reparadores.
Restrictivos
Recomcndati vos [Pedimentos}

Otra división que se admite para explicar la concepción de Acatamiento
Constitucional es aquella que se realiza respecto de su contenido que incluye
la Protección al Equilibrio Constitucional, la Defensa de la Constitución y el
Acatamiento Constitucional en sentido estricto.
La Protección al Equilibrio Constitucional es un concepto proveniente de
la pluma del maestro Héctor Fix Zamudio, que lo concibe como Protección
de la Constitución, sin embargo, porque es dable a confusiones con el concepto
de Defensa de la Constitución, se ha decidido ampliar la denominación ahora
empleada de este concepto. Así, la Protección al Equilibrio Constitucional
comprende "factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica
que han sido canalizados por medio de normas de carácter fundamental e
incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el
poder y lograr que sus titulares se sometan a los lincamientos establecidos en
la propia carta fundamental.. .7"
7

Fix Zamudio, Héctor. Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento
Mexicano. 1a ed. Ed. Porrúa, México D.F. 2005. pag 11.
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Por Defensa de la Constitución se entiende a los medios de control que permiten
la salvaguarda del Ordenamiento Supremo de los actos arbitrarios de una autoridad
Acatamiento Constitucional en sentido estricto son los actos dirigidos a
una autoridad en los que se haga notar un hecho relacionado con la regularidad
constitucional, se guarde el orden constitucional o se remueva un obstáculo
constitucional para realizar una acción determinada.
La diferencia entre Defensa de la Constitución y Acatamiento Constitucional
será esclarecida cuando se en^itendaelestudiodelosprocedimientosa)nstitudonales.
Se ha mencionado antes que el Acatamiento Constitucional en su acepción
amplia implica la aceptación del contenido constitucional y su respeto. Para
hacer efectivo éste último existen los medios de respeto de la Constitución,
que se explicaran en el párrafo siguiente:
Los medios reparadores, restauran el orden constitucional quebrantado;
los preventivos, que procuran el cumplimiento de la norma constitucional; los
represivos, que sancionan a quienes la infrinjan, los reclamativos que consisten
en una petición a la autoridad para que dirija su actividad a un aspecto
específico de la constitucionalidad; los recomendativos, en los que se hacen
notar a la autoridad un hecho relacionado con su actividad y la regularidad
constitucional, los restrictivos, que imponen una prohibición temporal de un
derecho a un particular o de una facultad a un órgano de autoridad y los
permisivos, en los que la autoridad remueve un obstáculo impuesto por la
Constitución, para después poder realizar una acción determinada.
8. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN COMO PARTE DEL ACATAMIENTO CONSTITUCIONAL

La Defensa de la Constitución comprende los medios coactivos que permiten
la salvaguarda de la Norma Constitucional de actos arbitrarios de autoridad
y se manifiestan a través de mecanismos procesales, que comprenden un
proceso llevado ante un juez competente para dirimir violaciones directas a la
Constitución. En estos procesos pueden ser parte los particulares y los órganos
de gobierno, entendiendo que sólo los órganos pueden cometer las violaciones
constitucionales por medio de un acto de autoridad.
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Ahora bien, la distinción entre la Protección al Equilibrio Constitucional y
medios procedimentales estriba en que el primero no constituye un instrumento
a ejercerse por la autoridad, sino que son limitantes que se pueden dar para
garantizar una Constitución equilibrada.
Para fortalecer el contenido de los párrafos enunciados anteriormente decimos
que el acatamiento de la Constitución, en su sentido amplio, admite otra división
que para objeto de este articulo. De esta manera se puede observar que el
Acatamiento de la Constitución en lato sensu puede dividirse en derecho procesal
constitucional y derecho procedimiental constitucional
Todo lo enunciado anteriormente se representa gráficamente de la siguiente manera:

Acatarraente
Cwistityetonai
(Lato sensu)

A. Protección al Equilibrio Constitucional (Constitucional)
B. Constitución
C. Defensa de la Constitución
D. Acatamiento Constitucional (stricto sensu}
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1. Protección al Equilibrio Constitucional
2. Constitución
3. Defensa de la Constitución
4. Acatamiento Constitucional (stricto sensu)

1. Derecho Constitucional (Protección al Equilibrio Constitucional)
2. Derecho Constitucional
3. Derecho Procesal Constitucional
4. Derecho Procedimental Constitucional
Es de hacer notar que los mecanismos procedimentales comprenden dentro
de su seno al concepto de Acatamiento Constitucional y parte de la Defensa
de la Constitución. La distinción entre ambas será afianzada al encuadrar los
procedimientos dentro de los Medios de Respeto de la Constitución.
9. OBJETO DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ACATAMIENTO
CONSTITUCIONAL
El concepto defensa de la Constitución implica una tutela o control del
Ordenamiento Supremo. Sin embargo, Alfonso Trueba, sostiene una postura
diferente al decir que ninguna ley en sí es un fin, ni siquiera la Constitución. "El
derecho es una garantía de fines, dice el autor citando a su vez a Hugo Rocco,
o lo que es igual, una tutela de intereses; encuéntrense, pues, con estos en la
relación de medio a fin8".
* Trueba Alfonso. Derecho de Amparo. Ped.Ed.Jus. 1974. México D.F. Pag. 15.
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El concepto de acatamiento constitucional implica asimismo, una guarda
en los valores, derechos e instituciones que consagra la Carta Magna.
Por lo tanto, el objeto de la defensa de la constitución como del acatamiento
constitucional son coincidentes en virtud de que ambos garantizan el
cumplimiento del contenido de la Constitución.
10. CRÍTICA AL CONCEPTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Héctor Fix Zamudio señala que la Defensa de la Constitución se divide en dos
conceptos; la Protección de la Constitución y la Garantía Constitucional. De la
primera se hi/o mención previamente, del segundo concepto se puede observar
que son los "medios jurídicos, de naturaleza predominante procesal, que están
dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando éste ha sido
desconocido o violado por los propios órganos de poder, y los instrumentos
protectores que mencionamos en el párrafo anterior no han sido suficientes
para lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.9"
Por ello, enumera los instrumentos que a su juicio considera que constituyen las
Garantías Individuales, siendo éstos los siguientes: Juicio de Amparo,
Controversias Constitucionales, Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, el
Juicio Político, la Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia, el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos,
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral y la Recomendación que emita la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por otra parte, cabe destacar que el Diccionario de la Lengua Española
señala que la voz "reintegrar" en su segunda acepción consiste en "Reconstruir
la mermada integridad de algo.10" es decir, se observa una acción que ejerce
efectos directos. En cambio por el vocablo "control" en su quinta acepción
significa la "Regulación, manual o automática sobre un sistema1"' que también

9

Fix Zamudio, Estudio de la Defensa... pag 12
Diccionario de la Lengua Española (www.rae.es)
11
Diccionario de la Lengua Española (www.rae.es)
10
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constituye una acción directa. De esta guisa se observa que las Garantías
Constitucionales, en su totalidad, comprenden medios de control, puesto que
ejercen una acción directa sobre el orden constitucional, a diferencia de los
medios de influencia, que actúan de manera indirecta y quedan comprendidos
dentro del acatamiento constitucional en sentido estricto.
De lo anterior, se puede concluir que las Garantías Constitucionales implican
medios directos para remediar una violación constitucional al estudiar los
procesos y procedimientos por igual, sin embargo, este concepto se considera
incompleto porque no se toma en cuenta que los procedimientos, a diferencia
de los procesos, pueden comprender medios de control y medios de influencia
y por ende el estudio de procesos y procedimientos en una sola materia no es
recomendable, por la incompatibilidad que se puede suscitar entre la flexibilidad
del procedimiento y la rigidez del proceso.
Por ende, las Garantías Constitucionales se refierenalos medios (que "garantizan")
el cumplimiento de los derechos consagrados dentro del Orden Constitucional, y
no solamente a aquellos que protegen los intereses de los particulares.
En consecuencia, la postura sostenida por Héctor Fix Zamudio consistente
en que las Garantías Constitucionales comprenden medios procesales y
procedimentales, podría no ser del todo exacta, ya que por su naturaleza
puramente coactiva, forman parte de la disciplina jurídica autónoma
denominada derecho procesal constitucional.
De lo anteriormente expuesto, es de concluirse que la Garantía
Constitucional se concibe como el medio de control constitucional manifestado
de manera procesal en el que se restaura el orden jurídico violentado y entre
sus instrumentos están comprendidos los siguientes: Juicio de Amparo,
Controversias Constitucionales, el Juicio Político, el Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral y el Juicio de Inconformidad.
11. CONCEPTO DE DERECHO PROCEDIMENTAL CONSTITUCIONAL
11.1 LAS DIVERSAS ACEPCIONES DEL PROCEDIMIENTO
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A criterio de quien suscribe, el procedimiento puede tener dos acepciones: una
amplia y la otra estricta La acepción amplia de procedimiento se puede encontrar
en el Vocabulario Jurídico de Eduardo Couture, la cual es definida como
"Actuación, tramitación, secuencia de actos ante los órganos del Poder Publico."12
De lo anterior se deduce que lo procedimental es todo aquello concerniente
a los actos realizados ante cualquiera de los tres poderes y en consecuencia, se
desprenden tres tipos de procedimientos: a) los procedimientos que conforman
un juicio, b) los procedimientos en forma de juicio y c) los procedimientos
autónomos que no forman parte de un juicio y no tienen forma de juicio.13
La acepción estricta de procedimiento comprende toda actuación,
tramitación y secuencia de actos ante órganos del Poder Público, que no
estén relacionados con un proceso, es decir, que no formen parte de él.14
11.2 LA PROBLEMÁTICA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Y SU POSIBLE SOLUCIÓN
POR MEDIO DEL PROCESO Y EL PROCEDIMIENTO COMO PARADIGMAS.

Una teoría es la respuesta a un conjunto de problemas15, ésta aspira a reflejar
la realidad o sector de la realidad a cuyo estudio se aboca la disciplina concreta
en que las teorías se enmarcan, tomando como punto de partida otras teorías
precedentes, sometiéndolas a crítica y al advertir aspectos insatisfactorios,
procediendo a rectificarlas parcialmente o a sustituirlas por completo.16
Un paradigma es "aquella teoría que, por su virtualidad, atrae un grupo
duradero de partidarios y simultáneamente es lo suficientemente incompleta
para permitir el desarrollo de nuevos trabajos en su interior."17
12

Couture, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. 3a ed. Ed. Iztaccihuatl. Buenos Aires. 2004
Mancilla Castro, Roberto Gustavo. Derecho procedimental y procedimentalismo.
Trabajo inédito, pag. 8. Disponible en el archivo del autor.
13

14

ídem.

15

Serna, Pedro. Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos. 1a ed. Ed. Porrua.
2006. México D.F. pag. 8
16
ídem
17
ídem.
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Si la teoría es una respuesta a una pregunta, ¿Cual es la respuesta a la
problemática sobre el mecanismo que se debe usar para aplicar, no sólo la
Constitución, sino cualquier ley?
Desde el siglo XIX con el procesalismo científico, encabezado por Osear
Bullow, la aplicación del derecho sustantivo, viene a ser resuelta por medio del
proceso como un paradigma. De este deriva la teoría general del proceso como
la base teórica del proceso y el procesalismo científico, como corriente jurídica.
Para efecto de explicar el párrafo anterior, debe entenderse como proceso,
aquello que define Couture como: "un conjunto de relaciones jurídicas entre
las partes, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por
la ley y dirigido a la solución de un conflicto susceptible de ser dirimido por
una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada."18
La imperfección del paradigma conlleva la aparición de anomalías, las
cuales son problemas, que no puede resolver el paradigma sin modificarse
asimismo, lo cual trae consigo la creación de nuevos paradigmas19.
Las anomalías del proceso tienen lugar por su inhabilidad de aplicar la ley
fuera de un conflicto, lo que permite la creación de un nuevo paradigma.
Para proseguir el desarrollo del proceso como paradigma es necesario
aportar una definición del derecho procesal, ajeno a los conceptos clásicos
de ciencia reguladora del proceso. Visto desde el ámbito de aplicación, el
derecho procesal "es la rama del derecho adjetivo que lleva a cabo la ejecución
de la ley mediante el proceso."20
Hugo Alsina aporta una definición un tanto elaborada de derecho procesal
partiendo del concepto aportado en el párrafo anterior cuando dice que es
"el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado
para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización
del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios

18

Couture, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. 3a ed. Ed. Iztaccihuatl. 2004. Buenos Aires
Op cit. Serna, pag. 9
20
Mancilla Castro, Op cit. pag. 6
19
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que lo integran y la actuación del juez y las partes en la substanciación del
proceso."21
Aunque le asiste la razón cuando dice que el derecho procesal regula la
actividad jurisdiccional para la aplicación de leyes de fondo, además de las
actuaciones del juez y las partes en el proceso, sin embargo, el resto de la
definición desvirtúa la naturaleza de lo que en verdad es derecho procesal,
puesto que el derecho procesal puede tener aplicación por órganos
jurisdiccionales que no pertenezcan al poder judicial. La normativa de la
organización del Poder Judicial corresponde a lo que bien podría llamarse
derecho judicial.22
Varios parámetros del proceso pueden deducirse al observar su relación
con la función jurisdiccional y el Poder Judicial. A continuación se hará una
enumeración de los siguientes23:
1. El derecho procesal estudia la actividad del Estado por medio de la
función jurisdiccional tendiente a resolver un conflicto.
2. El derecho procesal estudia la actividad de las partes tendientes a
lograr su pretensión.
3. La naturaleza del órgano que interviene como tercero imparcial es
irrelevante para el derecho procesal, si la ley lo faculta para conocer
del asunto.
4. Al ser una aplicación del derecho sustantivo, el derecho procesal
estudia el desarrollo del proceso hasta su ejecución.
Antes de abordar el tema del procedimiento como paradigma, es necesario
concretar una diferencia doctrinaria entre proceso y procedimiento. Al
respecto, Arellano García comenta que el proceso es abstracto y el

21

Alsina, Hugo. Tratado teórico practico de derecho procesal civil y comercial. 1a ed.
Librería Carrillo Hnos e Impresores S.A. 1984. Guadalajara. pag. 37.
22
Mancilla Castro. Loe cit.
23
Mancilla Castro. Op cit. pag 7
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procedimiento concreto24, mientras Gómez Lara concreta la distinción
pretendida cuando al citar a Alcalá y Zamora, éste dice que:
...si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo
procedimiento es un proceso... El proceso se caracteriza por su finalidad
jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento (que puede
manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo
o en el legislativo) se reduce a ser una coordinación de actos en marcha,
relacionados o ligados entre si por la unidad del efecto jurídico final, que
puede ser el de una fase o fragmento suyo (v. gr., procedimiento incidental o
impugnativo)...25

La diferencia entre proceso y procedimiento en su sentido amplio, se da
en que el primero queda comprendido dentro del segundo, por ser éste muy
amplio dentro de su ámbito de estudio.
Entre el proceso y el procedimiento en su sentido estricto se ve que al
segundo le competen solamente aquellos procedimientos que no formen parte
del proceso.
El procedimiento como paradigma se puede manifestar de dos distintas
maneras, debido a que tiene dos acepciones: La primera con respecto al
procedimiento en su sentido amplio como medio único para aplicar la ley
sustantiva, mientras que en su sentido estricto, viene a conformar el
complemento del proceso para la total realización de la norma adjetiva.
El paradigma del procedimiento genera dos disciplinas jurídicas y una
corriente de pensamiento jurídico: Del procedimiento en su acepción amplia
surge la teoría general del procedimiento, mientras que en su sentido estricto
se deriva el derecho procedimental y la corriente de pensamiento jurídico
generada se denomina procedimentalismo.26
24

Arelllano García, Carlos. Teoría General del Proceso. 3a ed, Ed. Porrua. 1989. México
D.F. pag. 9
25
Alcalá y Zamora, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa citado por Gómez
Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. 9a ed. Ed. Haría 1996. México D.F. pag. 217
26
Mancilla Castro.-Op cit. pag. 9
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Los conceptos de teoría general del proceso y del procedimiento, puesto
que si bien la primera es sinónimo de derecho procesal, la teoría del
procedimiento y el derecho procedimiental son diferentes en cuanto estudian
distintos aspectos del procedimiento.
Con respecto a uno y otro, cabe decir que la teoría del procedimiento
abarca el derecho procesal y el procedimental, debido a la amplitud de su
objeto de estudio.
11.4 TEORÍA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO Y LAS RAMAS QUE DERIVAN DE LA MISMA.
La teoría general del procedimiento estudia todo procedimiento, forme o no
parte de un juicio, mientras que el derecho procedimental, tiene como objeto
de estudio todo procedimiento que se encuentre aislado del proceso.
Debido a su amplitud, quedan contenidos dentro de la teoría general del
procedimiento el derecho procesal y el derecho procedimental. Esto puede
representarse de la forma siguiente:
Divisiones de la Tettrfa General del Procedimiento

Teoría Ctensrd «tel ProeedtaMwte

\ , Derecho ItooedimenMl
2. Derecho Procesal

Como consecuencia de la exposición anterior, se puede deducir que el
ámbito de aplicación del derecho procedimental, puede alcanzar
potencialmente a todo el derecho adjetivo,
Aunque podría considerarse que existe desarrollo en la teoría general del
procedimiento por el desarrollo existente en el derecho procesal, ello no es
cierto, ya que el desarrollo de los aspectos comunes del proceso, no
comprenden del todo aquellos comunes a todos los procedimientos.27

27

ídem
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Respecto al derecho procedimiental, sus aplicaciones más notables se dan
en el ámbito constitucional con aspectos como la facultad de investigación de la
Corte, la declaración de procedencia y la suspensión de garantías, entre otros.
También se presentan en el ámbito penal con la averiguación previa, en el
civil con lajurisdicción voluntaria, en lo administrativo con los diversos recursos,
en lo fiscal con el procedimiento administrativo de ejecución, entre otros.
De esta manera se puede ver que se puede dar el derecho procedimental
civil, penal, administrativo, constitucional, fiscal, entre otros.
11.3 PROCEDIMENTALISMO
Por ultimo, se hace mención del procedimentalismo que consiste en la corriente
de pensamiento que enuncia que la base de la aplicación de la norma sustancial
reside en el procedimiento, encuéntrese el anterior, dentro o fuera de un
proceso.
El procedimentalismo, para su justificación doctrinaria, acude a la teoría
general del procedimiento y al derecho procedimental, que estudian el
procedimiento como un todo unificador de la norma adjetiva y como un
complemento del proceso.28
El procedimentalista aplicado a la sistematización de la legislación, se da
con la propuesta de colocar a los procesos y procedimientos autónomos en
codificaciones separadas, dándose así Códigos Procesales y Códigos de
Procedimientos. Esta medida facilita la implementación de los instrumentos
adjetivos.
11.3 EFECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
Los procedimientos en relación con el orden constitucional pueden tener cinco
efectos: a) que la autoridad remueva un obstáculo constitucional para
emprender una acción determinada; b) emitir una recomendación hacia una
28

ídem
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autoridad; c) que se procure el cumplimiento del contenido de la Constitución;
d) que se imponga una prohibición a los particulares o a la autoridad y e) que
se haga la reparación de una violación Constitucional. En consecuencia, lo
procedimental constitucional comprende todo acto ante poderes públicos
que contenga lo anteriormente mencionado. Los efectos que conlleva un
procedimiento se expresan simplificados en el siguiente cuadro:

Ef«to*
Remueven un obstáculo Constitucional

Enritea waa woomtndtóóa
Imponen una prohibición a los particulares o a una autoridad
Que se procure el cumplimiento del contenido de la Conslilución
Que » repare el cnttenami«mto Constitucional violentado

11.4 DEFINICIÓN DE DERECHO PROCEDIMENTAL CONSTITUCIONAL
De todo lo antes expuesto, se está en aptitud de proponer como definición
de derecho procedimental constitucional la disciplina jurídica que se encarga
del estudio de los procedimientos autónomos y los procedimientos seguidos
en forma de juicio establecidos en el texto constitucional cuya finalidad es
remover un obstáculo Constitucional, recomendar la actuación de la autoridad,
restringir un derecho de un particular o la facultad de una autoridad, restringir
un derecho de un particular o la facultad de una autoridad y hacer cumplir el
orden Constitucional.
12. EL DERECHO PROCEDIMENTAL CONSTITUCIONAL COMO CIENCIA AUTÓNOMA.
Así como el derecho procesal constitucional es autónomo del derecho
constitucional, ahora toca establecer las razones y causas por las cuales el
derecho procedimental constitucional se considera una rama del derecho
constitucional.
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Según Fernando Sáinz de Bujanda, una rama del derecho sólo goza de
autonomía cuando "las normas que la constituyen se aplican a un sector bien
acotado de la realidad social y se fundamentan en un conjunto de principios
propios."29
Ahora bien, siguiendo lo apuntado por el maestro Mauricio Yanome
Yesaki30 deben concurrir tres clases de autonomía para estar frente a una
ciencia autónoma, siendo éstas las siguientes: a) autonomía científica o
dogmática concebida como el agolpamiento sistemático de normas en función
de la existencia de institutos y principios propios, en el sentido de que una
rama del derecho forma un sistema en sí; b) autonomía didáctica, en el
sentido de que aquéllas normas constituyan un campo distinto de especulación
y enseñanza respecto a otras ramas del derecho y c) autonomía legislativa,
en cuanto a que las normas relativas a esa rama del derecho constituye un
cuerpo de leyes separado y orgánico.
Por tanto, se debe incluir en el plan de estudios de la carrera de derecho
la materia denominada derecho procedimental constitucional o procedimientos
constitucionales y en el foro se pueden crear institutos, revistas jurídicas,
concursos de investigación y ensayos jurídicos cuyo objetivo sea el fomento
del derecho procedimental constitucional.
Por lo que toca al aspecto legislativo se logra a través de la expedición de
las normas jurídicas necesarias para regular los instrumentos procedimentales
existentes así como la creación de otros nuevos dentro del texto constitucional.
De esta manera, se propondrá a la brevedad la creación de leyes reglamentarias
de los artículos constitucionales que contienen procedimientos y la recopilación
de las mismas dentro de un Código de Procedimientos Constitucionales.
El estudio de los procedimientos constitucionales como una rama autónoma
propicia la creación y la utilización de los mismos para un equilibrio

29

Citado por Mauricio Yanome Yesaki. Compendio de derecho fiscal. México, Ed. Elsa
GdeLazcano,2002.P. 10.
30
Mauricio Yanome Yesaki. Compendio de derecho fiscal. México, Ed. Elsa G de Lazcano,
2002. P. 11.
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constitucional y un acatamiento de la Constitución, tanto en el ámbito federal
como estadual.
13. DIFERENCIAS ENTRE DERECHO PROCEDIMENTAL CONSTITUCIONAL Y EL
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Algunos doctrinarios han concebido varios procedimientos dentro del área
de estudio del derecho procedimental constitucional e incluso ha habido quien
haga una ligera distinción entre procesos y procedimientos, sin sacar a estos
últimos del objeto de estudio de la mencionada disciplina. Se han establecido
características propias del procedimiento constitucional y se diferenciarán al
proceso y procedimiento constitucionales en temas sucesivos. Sin embargo,
para cimentar esta promesa, se expondrán algunas diferencias existentes entre
el derecho procedimental constitucional y el derecho procesal constitucional.
En primer lugar, el derecho procedimental constitucional comprende medios
coactivos y de influencia, los primeros son preventivos y reparadores y los
segundos recomendativos y permisivos. En cambio, el derecho procesal
constitucional posee solamente medios coactivos de carácter reclamativo,
reparador y represivo o sancionador.
El derecho procedimental constitucional tiene como objeto de estudio
los procedimientos autónomos y aquellos seguidos en forma de juicio,
mientras que dentro de la teoría sustentada en el presente ensayo, el derecho
procesal constitucional analiza los procesos constitucionales, valga la
redundancia. Y si bien, los procesos constitucionales se encuentran
conformados por procedimientos, éstos no pueden existir de manera
independiente al proceso.
De lo anterior se desprende que los procedimientos constitucionales
autónomos y los que poseen forma de juicio, tienen como característica común
el que existen sin formar parte de un proceso, pero difieren en la forma en
que se llevan a cabo, invariablemente de la naturaleza de sus productos.
Una última diferencia entre estas ramas del derecho se da en que el derecho
procedimental constitucional se lleva a cabo ante un órgano
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preponderantemente político, es decir, que en su mayoría, se realiza ante
órganos distintos de los jurisdiccionales, mientras que el derecho procesal
constitucional es de órgano preponderantemente jurisdiccional, es decir, que
la mayoría de los procesos se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional.
14. ¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL? CRITERIOS PARA SU
DETERMINACIÓN.

Para el análisis del procedimiento constitucional pueden seguirse tres criterios
para la determinación de su contenido, siendo éstos los siguientes: a) por el
órgano que la realiza; b) por la forma en que se realiza y, c) por el objeto que
se persigue.
14.1 LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL POR EL ÓRGANO
QUE LO REALIZA.

Como se seflaló en líneas anteriores el procedimiento se puede realizar ante
órganos del Poder Público. Ahora bien, en el ámbito constitucional los
procedimientos de esta naturaleza pueden llevarse a cabo ante órganos
pertenecientes a cualquiera de los tres poderes, pues ellos conforman la noción
genérica de poder publico, siempre que esté especificado el órgano al que se
dirige el procedimiento en el ordenamiento que lo regula.
Sin embargo, el criterio consistente en la determinación del procedimiento
constitucional por el órgano que lo realiza, es inexacto pues resulta imposible
determinar el contenido del procedimiento constitucional de que se trate.
14.2 LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL POR LA FORMA
EN QUE SE REALIZA

Se mencionó que la noción de "procedimental constitucional" abarca los
procedimientos autónomos y aquellos en forma dejuicio. También se estableció
su coincidencia la cual consiste en que existen independientemente de un
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proceso. Es la manera en que se llevan a cabo, uno contiene y sigue ciertas
etapas procesales y difiere del proceso en que la resolución que produzca no
puede acarrear una sanción y la posibilidad de que el órgano que conozca
pueda ser parte.
El procedimiento constitucional autónomo puede seguir una forma diferente,
luego entonces, el procedimiento constitucional tampoco puede delimitarse
por la forma en que se lleva a cabo el proceso.
14.3 LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL POR EL OBJETO
QUE PERSIGUE

Por último, este criterio es el adecuado para lograr el propósito fundamental
consistente en el acatamiento de la Constitución ya que con independencia
de la forma en que se realice y ante quien se lleve a cabo el procedimiento
constitucional, se logra el objeto que se busca: establecer los medios antes
apuntados con sus correlativos procedimientos constitucionales.
15. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL
Por todo lo anterior, se concibe la voz procedimiento constitucional como
todo acto realizado ante órganos del Poder Público, independientes de un
proceso, que se puede llevar en forma de juicio o no, y que tiene por objeto
el acatamiento y respeto del Ordenamiento Constitucional.
16. ¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL?

En la noción de procedimiento antes apuntada, se establece claramente ante
quien se realiza, pero no así quien puede llevarla a cabo. A fin de clarificar
esta situación, es de hacer notar que en la Constitución se incluyen derechos
a los particulares, por lo que existen procedimientos que ayudan a tutelar ese
derecho o a mejor proveer su observancia. Igualmente se incluyen las
facultades de los diversos órganos de gobierno que forman parte del Poder
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Público. Inclusive, es posible que existan procedimientos que tutelen esas
facultades ante una violación nacida con motivo de una posible invasión de
esferas o refuercen sus facultades.
Del párrafo anterior, se puede deducir que los procedimientos
constitucionales pueden ser llevado a cabo tanto por personas físicas como
personas morales de derecho publico, las cuales harán valer sus derechos
constitucionales y sus garantías institucionales, respectivamente.
17. CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL DENTRO DE LA TEORÍA
DE LOS MEDIOS DE RESPETO DE LA CONSTITUCIONALIDAD.
En virtud de que el acatamiento constitucional comprende la aceptación del
contenido de la Constitución y la obligación de respeto y toda vez que resulta
imposible su cumplimiento per se, existen lo que se denominan medios de
respeto de la Constitución, los cuales tienen diversos efectos para el
cumplimiento de ese propósito. Estos medios se manifiestan a través de
mecanismos procesales y procedimentales.
Los medios de respeto por sus efectos se dividen en medios de control y
medios de influencia, los cuales se han enumerado antes, en el tema de
"Acatamiento Constitucional". Si se relacionan los medios de control con el
contenido del acatamiento constitucional, se puede observar que forman parte
de la Defensa de la Constitución y por ende, su naturaleza preventiva, también
forman parte del Acatamiento de la Constitución en su acepción estricta y de
la Protección al Equilibrio Constitucional.
En cambio, los medios de influencia, al hacer la misma relación del párrafo
anterior, forman parte exclusiva del Acatamiento de la Constitución en sentido
estricto. A mayor abundamiento lo anterior, se expone de manera gráfica de
la siguiente manera:
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Relacionando los medios de respeto constitucional con los mecanismos
que lo aplican se concluye que los procesales tienen el carácter reparador,
reclamativo o sancionador, en cambio, los procedimentales son de naturaleza
preventiva, permisiva, recomendativa y restrictiva mientras que los de equilibrio
tienen carácter meramente preventivo.
Lo»

respeto a»«!t«f k>n*l
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18. DEFINICIÓN DE PROCESO CONSTITUCIONAL
En párrafos anteriores pudo hacerse una alusión a la definición de proceso
aportada por el insigne jurista Eduardo Couture, En el ámbito constitucional,
los procesos son todos los mecanismos de acatamiento constitucional, cuyo
objeto es que el contenido Constitución sea respetado, lo cual se realiza por
medio de un acto coactivo que es resultado de dichas relaciones y que supone
para su ejercicio, la existencia de un conflicto.
De lo anterior, se sostiene que el proceso constitucional es el conjunto de
relaciones jurídicas entre las partes, el órgano facultado para dictar derecho
y sus auxiliares, dirigido a la solución de un conflicto referente a una posible
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violación del orden constitucional, mediante una sentencia que restaurará el
orden constitucional de manera coactiva, de existir dicha violación.
19. DIFERENCIAS ENTRE PROCESO y PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO
El procedimiento autónomo abarca medios de control y de influencia,
mientras que el proceso, solamente comprende controles. Por su parte, los
medios de respeto, tienen el carácter de preventivo, restrictivo y
recomendativo, mientras que el proceso es de naturaleza reparadora,
reclamativa y sancionadora.
Otra característica importante es que el procedimiento, por lo general se
lleva a cabo ante órgano político y el proceso ante órgano jurisdiccional.
Respecto a la forma, el proceso contiene etapas, además de llevarse a instancia
de parte y de que los sujetos intervinientes difieren en cada uno, estos elementos
se encuentran ausentes dentro de los procedimientos.

20. DIFERENCIAS ENTRE PROCESO y PROCEDIMIENTO EN FORMA DE juicio
La diferencia entre el procedimiento en forma de juicio y el proceso consiste
en que el primero contiene exclusivamente medios de influencia por ser de
carácter recomendativo y permisivo, mientras que el segundo incluye solamente
medios de control, por ser reparador, reclamativo y sancionador.
Aunque a simple vista estos instrumentos son semejantes en la forma en
que se realizan, pues ambos tienen instancia de parte, etapas procesales y
sentencia, el procedimiento en forma de juicio carece de sanción y efectos
vincúlatenos, además de que el órgano que conoce del mismo, puede ser
parte. Por órgano que conoce, el procedimiento es preponderantemente
político y el proceso preponderantemente jurisdiccional.
21. UTILIDAD DE LA CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
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Los procedimientos constitucionales presentan una manera flexible para lograr
el respeto a la Constitución. Su naturalezajurídica diversa permite abarcar áreas
que los procesos constitucionales no pueden o de realizarlo, lo hacen de manera
imperfecta. Esta rigidez resulta de la naturaleza contenciosa del proceso.
No sólo la flexibilidad del procedimiento hace notar su utilidad práctica,
sino también que por lo general resulta mas rápida su sustanciación y ejecución
y mas eficiente su aplicación o tutela de su contenido.
22. PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO
22.1 ¿CUÁLES SON?
Por la posibilidad de variación que en el ámbito local puede suscitar, se hará
referencia solamente a los instrumentos procedimentales constitucionales que
están incluidos dentro del ámbito constitucional:
1. Desaparición de poderes (Artículo 76-V Constitucional)
2. Control inductivo de la constitucionalidad: Recomendación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Artículo 102-B de la
Constitución) y Facultad de investigación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (Artículo 97, párrafos segundo y tercero de la
Constitución.)
3. Suspensión de garantías y otorgamiento de facultades extraordinarias
al presidente (Artículos 1,29,49 y 131 Constitucionales)
4. Declaración de procedencia (Artículo 111 constitucional)
5. Autocontrol constitucional (Artículo 128 constitucional)
22.2 ¿CUÁLES REQUIEREN REGULACIÓN?
De los procedimientos mencionados anteriormente, no están regulados en
una ley los supuestos contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo
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97 constitucional, la suspensión de garantías del gobernado y el otorgamiento
de facultades extraordinarias al Presidente de la República, el Autocontrol
Constitucional y la Facultad Investigadora de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
22.3 ¿CUÁLES ESTÁN REGULADOS?
De los procedimientos mencionados, están desarrolladas la Recomendación
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contenida en la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Declaración de Procedencia
viene dentro de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y la Desaparición de Poderes, incluida en la Ley Reglamentaria de
la Fracción V del articulo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta
comprendida en los capítulos I al IV del Titulo III "Del procedimiento ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos" de los artículos 25 al 58 de la
normativa antes mencionada.
La Declaración de Procedencia comparte algunas formas con el Juicio Político
pero las normas que lo particularizan están en el capitulo de "Procedimiento para
la declaración de procedencia" que abarca los capítulos 25 a 29.
La desaparición de poderes se encuentra contenida en la totalidad de los
artículos de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la
Constitución General de la República.
23. CONCLUSIONES
La importancia de la Constitución para el Estado no puede medirse, por ello
mismo es necesario que los mecanismos que permitan que se respete, deben
ser extensivos y versátiles. La protección del texto constitucional por medio
del proceso no es suficiente, esto se debe a la naturaleza contenciosa del
mismo, que ocasiona que sea muy rígido.
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Por ello se ha vuelto necesaria la implementación de procedimientos que
ayuden a garantizar lo consagrado por la Constitución. Sin embargo, el marco
doctrinal actual no los abarca de manera satisfactoria y por ello se propuso
en el presente ensayo una teoría de acatamiento constitucional, que permita
un proceder por medio de procesos y procedimientos que garantice los
derechos de los particulares y proteja la garantía institucional de las instituciones
jurídicas, con el propósito de que se de el correcto funcionamiento del Estado.
La implementación del derecho procedimental constitucional y su autonomía
permite la creación de un marco doctrinario, legislativo y didáctico que facilite
los propósitos mencionados en este opúsculo.
Considerando que las instituciones procesales y procedimentales existentes
en el ordenamiento jurídico mexicano son adaptables, para finalizar se expone
la propuesta esbozada a lo largo de estas páginas, bajo el siguiente cuadro
esquemático:
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Ins titudenes que feraan parte del acatamiente e«ns titneiraal en el de rech* positivo
mexicano
Institucién
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Tip« de medie
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Procesal
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Procesal
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y ffl del Artículo
105 Constitucional
Artículo 76
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Nacional de los
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Articulo 91 párrafos
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la Constitución
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garantías y
otorgamiento de
facultades
extraordinarias al
presidente
Declaración de
Procedencia
Autocontrol
constitucional

Constitucionales

Attlll
Constitucional
Artl28
Constitucional
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De influencia

Procednnental

MAQUINAS COMPUTADORAS Y RAZONAMIENTO JURÍDICO

Magistrado José Luis Torres Lagunas*
¿Es posible que las computadoras emitan sentencias?
Por mucho y fabuloso que sea el progreso en la fabricación de máquinas
computadoras, se puede afirmar con toda seguridad que nunca habrá jueces
electrónicos, porque el juicio estimativo se forma mediante la toma en cuenta
de muy variados y muy heterogéneos factores, de muy diversos argumentos
de rango distinto, todos los cuales contribuyen a formar una especie de todo
muy complejo pero unitario, un todo con unidad orgánica.
Las computadoras pueden realizar maravillosamente los cálculos más
difíciles. Pero, ellas, por sí mismas, no puedenjuzgar. Claro que se me objetará
que hay máquinas que emiten juicios. Ciertamente, pero en virtud de
estimaciones humanas que previamente han sido insertadas en la máquina.
Ahora bien, los criterios valorativos que vienen en cuestión para tomar
decisiones en asuntos humanos, particularmente en los éticos y sobre todo en
los jurídicos, son de índoles muy variadas; y todos esos criterios han de ser
combinados entre sí de modo armónico en virtud de la particularidad del
problema planteado. Las computadoras pueden emitir juicios de valor como
consecuencia deductiva de criterios estimativos que previamente han sido
metidos dentro de la computadora; pero no pueden producir la armonía de
un juicio prudente, de una decisión tomada con buen sentido humano, en
vista de los componentes particulares que intervienen en cada problema
singular.

* Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Cuarto Circuito.
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Así como es imposible que el legislador, incluso el más generalmente
talentoso, pueda prever todos los casos que el futuro remoto o incuso próximo
depare, así tampoco pueden meterse dentro de una computadora, ni todos
los criterios estimativos que deban venir en cuestión, ni tampoco todas las
pautas para la armonización unitaria de esos criterios.
Por otra parte, en materia jurídica se tiene que operar con vocablos, los
cuales nunca tiene por sí mismos, en situación de aislamiento, un sentido
suficientemente definitivo. Cada uno de los vocablos y cada uno de los giros
o cada una de las frases, tienen diferentes acepciones, sentidos diversos y
alcances distintos, según el contexto real de las situaciones fácticas en las
cuales y para las cuales son emitidos. Aunque imaginásemos de un modo
fantástico, incluso inverosímil, que fuese posible confiar en que la computadora
pudiese descubrir todos los sinónimos, todos los diferentes matices, tanto en
las palabras como en sus adjetivaciones, y de poner en correcta relación
todos y cada uno de los hechos con sus respectivas caracterizaciones, por
virtud de los peculiares matices expresados en cada palabra o en cada frase,
incluso en ese irrealizable supuesto, las computadoras no serían capaces de
emitir un juicio satisfactorio; porque no podrían superar las dificultades
semánticas, axiológicas y fácticas.
No olvidemos que, aun cuando las estimaciones pudieran ser consideradas
como objetivas, solemos llegar a ellas mediante un vehículo emocional y las
computadoras carecen de funciones emotivas.
A pesar de que en la semántica de nuestros días la diferencia entre el
discurso rigurosamente científico y el discurso emotivo no ocupa un lugar
central, sin embargo, tenemos que seguir reconocimiento que el lenguaje posee
una función emotiva, la cual no puede ser transcrita a la computadora.
Por otra parte, las situaciones reales cambian constantemente. También se
transforman las lecciones de la experiencia y el sentido de las convicciones de las
cuales se nutre el derecho. Nada de eso puede ser reducido aun cálculo electrónico.
Las computadoras pueden desempeñar un papel auxiliar de tipo informativo,
en la medida en que almacenen en cintas magnéticas un gran número de datos
de todas clases.
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No obstante, las computadoras no podrán jamás operar en el derecho
automáticamente vivo, sino tan sólo con esquemas autómatas, muchos de los
cuales serían ya caducos. Sería fatal confiarse a la selección de criterios
realizada por los que alimentasen la computadora, quienes al realizar esa
operación no tendrían a la vista las realidades presentes vivas, ni, por tanto, a
su disposición los criterios pertinentes para tratarlas.
El ensueño de pensar en que las computadoras mesen capaces de legislar
y de emitir decisiones jurisdiccionales equivaldría a esterilizar, en suma, a
destruir la autenticidad del pensamiento sobre asuntos humanos.
Al fin y a la postre, aquel ensueño es una nueva manifestación de lo que en
sociología sería una manía cuantificadora de aquello que debe serjuzgado no sólo
por sus dimensiones cuantitativas, sino tambiénysobre todo, por sus notas cualitativas.
El análisis mediante escalograma de las leyes y de las decisiones anteriores
no nos puede decir cómo el juez debiera decidir problemas futuros.
Tal vez las computadoras, correctamente alimentadas, fuesen capaces de
explicarnos las conductas pretéritas del legislador y de los órganos
jurisdiccionales. Pero no pueden indicar cuál y cómo deba ser una ley futura
o una decisión jurisdiccional del mañana.
El hecho de que la mayor parte de quienes abrigaron el ensueño de que
las computadoras pudiesen sustituir a los órganos humanos del orden jurídico,
y del político también, y se pusieron a realizar ensayos con tal propósito, han
reconocido su fracaso. No debemos olvidar nunca que el derecho es una
función de la vida humana, que es lo radicalmente diferente de la mecánica.
En el fondo, inconscientemente, pero con activa influencia, lo que ha llevado
a algunos a peor esperanzas en las computadoras administrantes de justicia
es el misterioso deseo de contar con jueces ineptos. Tal vez, expresándolo en
términos más suaves y quizá más atinados, fue la fantasmagórica ilusión de
una seguridad y certidumbre totales en la vida humana social.
La vida humana es siempre un gran volumen imprevisible en cuanto a sus
desarrollos; tiene un factor de espontaneidad, actúa como función creadora;
y es siempre, en mayor o menor grado, pero siempre en alguna medida,
intento de superación.
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Cierto que la computadora ahorra mucha energía cerebral. Pero no se
puede prever cuánta y de qué clase sea la energía cerebral ahorrada y sustituida
por la computadora.
La computadora es una máquina lógica. Ejecuta operaciones
fundamentales de lógica. Ejecuta la operación de la disyunción. Ejecuta también
la operación de elegir esto o aquello. La computadora conoce también la
conjunción: esto y aquello; así mismo la inferencia (si es esto, entonces será
aquello); conoce también la negación (no es). Esas operaciones lógicas no
tienen que ver necesariamente con la computación, aunque pueden desde
luego ser empeladas en combinación con ella. Las operaciones aritméticas y
lógicas dan a la computadora una inmensa variedad de posibilidades; pero
no agotan sus capacidades. Por ejemplo, la computadora puede ejecutar la
operación de comparación (es esto lo mismo que aquello?) Si es así, entonces
haga usted x; si no es así, haga usted y). Pero además hay que recordar la
fabulosa capacidad que las computadoras tienen para almacenar datos, y
para recordarlos. Pero con todo eso no basta para dictar sentencias atinadas.
En cuanto a los datos jurídicos que debieran ser archivados o acumulados
en una computadora, surte la cuestión de determinar cuáles debieran ser los
datos dignos de ser conservados, y entre los conservados, cuáles debieron
ser traídos a recordación en cada caso. El valor no reside en el volumen
cuantitativo de la información, como algunos han creído. En primer lugar,
debemos tener en cuenta que la información cuidadosa y precisa es mejor
que un volumen más grande de información pero nunca menos atinente.
Por otra parte, en una situación que implica un conflicto, la información
constituye una especie de armamento. Y acontece que el hecho de la existencia
de un armamento mayor y mejor comienza rápidamente a operar. Resulta,
empero, que la habilidad y la aptitud en el arte de la abogacía y en la parte de
sentencias consiste en ¡a capacidad de ignorar grandes cantidades de datos
o información. Nada existe en la computadora que sea análogo al poder que
la mente humana tiene de olvidar, ignorar, de hacer a un lado, considerándolos
irrelevantes, puntos que podrían ser relevantes, pero que no convendría que
lo fuesen. Hasta el presente los constructores de computadoras han ignorado
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¡a función de olvidar datos. Hasta ahora les preocupa tener computadoras
que puedan aprender mucho; pero evidentemente aún o desean afrontar el
problema mucho más difícil de un olvidar creador.
Sin embargo, en el caso de que los juristas desearan usar máquinas
electrónicas acumuladoras de datos, esos aparatos existen ya, y necesitarían
tan sólo ser adaptados a la función de almacenar y recordar eficientemente el
volumen de la información jurídica almacenada.
Ahora bien, aparte de las desavenencias en cuanto a los datos que deben
ser considerados como relevantes, habría una gran concordancia en el
propósito de almacenar datos netamente caducos e irrelevantes, como por
ejemplo, sentencias judiciales de rutina, legislación prolija y redundante, y
resoluciones administrativas efímeras. Y se podría manejar un ingente cúmulo
de datos sin ninguna utilidad ni provecho, es más corriendo el peligro inminente
de un abuso en la utilización de esos datos.
Sin embargo, queda una posibilidad de corto alcance, aunque utilizable: la
de transferir a las computadoras asuntos de mera rutina, que hoy ocupan
demasiado tiempo de ¡as actividades de los jueces y de sus auxiliares.
Pero es necesario cobrar clara conciencia de la ineptitud de las
computadoras para pronunciar decisiones sensatas, justas, adecuadas,
prudentes, eficaces y practicables.
En términos generales, la computadora hace inferencias; y las hace en
una dimensión cuantitativa fabulosa. Dado un conjunto de presuposiciones,
la computadora comunica instantáneamente lo que se sigue de esas
presuposiciones dentro del ámbito de su lógica intrínseca y de las capacidades
de programar de la máquina y de sus manipuladores.
Si tenemos en cuenta que la emisión de decisiones implica siempre, o por
lo menos habitualmente, hacer algunas inferencias, entonces podemos ver el
papel que la computadora podría jugar en el proceso de hacer decisiones. Si
nos preguntamos los siguientes tipos de cuestiones: "Teniendo en cuenta los
miles de hechos de una cierta especie almacenados en la memoria de la
computadora, qué sucederá si yo decido hacer X? La respuesta se produce
inmediatamente: "Y entonces Z, entonces W..." O, la computadora puede
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decir, usted no puede hacer X, a menos que desee renunciar a una anterior
restricción que usted impuso a mis respuestas. "Desea usted renunciar a Q?"
En suma, la computadora impone orden en aquello que solía constituir
situaciones de hecho terriblemente complicadas, y las mantiene bajo control,
de tal modo que se puedan minimizar las equivocaciones y que pueden ser
aclaradas las potencialidades que hasta entonces eran inaceptables, y que se
pueda escenificar dramáticamente las consecuencias de los actos propuestos.
La computadora puede manufacturar mil variaciones banales sobre un
tema musical en unos pocos minutos. El supuesto compositor puede sacar
inspiraciones de alguna de esas variantes, o echar al cesto de los desperdicios
la cinta de papel suministrada por la computadora. La computadora puede
enseñar lógica o francés a los niños, corregir cada error y reiterar
pacientemente unas advertencias que la añeja sabiduría pedagógica ha
considerado como eficaces. Si a uno no le gusta este método de aprendizaje,
entonces puede desconectar la computadora.
Las computadoras son instrumentos con un repertorio de numerosísimas
posibilidades para muchas clases de repetidas investigaciones cuantitativas y
cualitativas.
Además, las computadoras capacitan a los investigadores para simular
situaciones vitales en una fracción minúscula de tiempo, y capacitan a los
investigadores para descubrir y eliminar errores y defectos de cálculo.
Las computadoras también tienen capacidad para simular interacciones
sociales en larga escala; y de ese modo ayudan a los investigadores a verificar
los efectos de las decisiones. Las computadoras también establecen los
cimientos para predecir en ciertas condiciones cuáles serían las decisiones.
No obstante, tal tipo de investigación se encuentra todavía en su infancia,
pues las dificultades metodológicas son inmensas. Con todo, esos desarrollos
pueden capacitar a la ciencia social para avanzar desde su actual situación de
coleccionar datos empíricos, a la nueva fase de una ciencia genuinamente
experimental; y, de tal guisa, suministrarán a la ciencia social un auténtico
laboratorio.
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Todo esto está muy bien, es admirable, y abre el camino a muchísimas
esperanzas.
Sin embargo, de todo eso no se sigue en modo alguno que se pueda
confiar a una computadora la decisión sobre problemas jurídicos, ni el fallo
de procesos judiciales. Fácilmente se advierte que no hay ni en la teoría ni en
la práctica nada que pueda dar cuenta suficiente de las facetas infinitamente
ramificadas ni siquiera e las resoluciones jurídicas más simples. En efecto, ni
en la presente tecnología, ni en la teoría actual o, ni en la mente de quienes
investigan los medios de hacer decisiones, hay nada, absolutamente nada, en
lo que atañe a hacer decisiones, que sugiera que la decisión individual pueda
jamás convertirse en objeto de investigación científica. No hay nada,
absolutamente nada que permita la predicción por computadora, en el caso
individual.

CONCLUSIONES
Primero: El hecho de la teoría científica sobre la decisión tenga que tomar en
cuenta muchos puntos y factores, no caben dentro de una computadora
electrónica; pues se trata de una rama del conocimiento cuyo dominio consiste
en el amplio campo de la conducta humana, a la que pertenece el hacer
decisiones.
Segundo: El más acucioso examen pondrá en evidencia que el estudio
científico sobre el hacer decisiones tiene, más tarde o más temprano, que
afrontar los dilemas que han afectado la práctica jurídica en su perenne pugna
con los problemas de la decisión.
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA IUSTITIA

Estas normas fueron elaboradas por el Consejo Editorial de la revista jurídica
IUSTITIA del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey, Campus
Monterrey.
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. Si el autor decide publicar posteriormente su artículo en cualquier
otro medio conocido o por desarrollarse, deberá hacer referencia en
el mismo, a la primera publicación de su obra hecha en IUSTITIA.
3. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán artículos que simultáneamente
estén siendo sometidos a la consideración de otra publicación.
4. Los trabaj os deberán entregarse al editor 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 un
solo espacio.
5. 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 solo número.

lustitia

6. Para las citas, y en general para el trabajo, se podrá utilizar cualquier
metodología siempre y cuando sea coherente y uniforme.
7. Utilice notas al pie en lugar de notas al final del trabajo.
8. 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.
9. El Consejo Editorial revisará los trabajos y los enviará a su autor con
los comentarios respectivos, asignándole un plazo para su corrección
y envío.
10. 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.
11. Lo no previsto aquí será decidido por el Consejo Editorial o por el
editor de la revista.
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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.
TERCERO: 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 del trabajo en cuestión.
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.
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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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