
6.- Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma
forma en que quieres que sea tolerada la tuya.

7.- Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas
que se hacen sin su colaboracion.

8.- Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor
instrumento para la convivencia humana; en la
justicia, como destine normal del derecho; en la
paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y
sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay
derecho, ni justicia ni paz.

9.- Olvida. La abogacia es una lucha de pasiones.
Si en cada batalla fueras cargando tu alma de
rencor, llegara" un dfa en que la vida sera imposible
para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu
victoria como tu derrota.

10.- A ma tu profesion. Trata de considerar la
abogacia de tal manera que el dfa en que tu hijo te
pida consejo sobre su destino, consideres un
honor para ti proponerle que se haga abogado.
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NUESTRA PORTADA

Ponciano Arriaga es un personaje importante en la historia jurídica y
política de México. Se le denomina EL PADRE DEL CONSTITUCIONA-
LISMO MEXICANO y se le reconoce como el principal alentador y guía
de la Constitución Federal de 1857. Arriaga nació en la ciudad de San
Luis Potosí el 19 de noviembre de 1811 y murió en su propia ciudad natal
el 12 de febrero de 1865. Tan sólo cincuenta y tres años de vida le fueron
suficientes a nuestro personaje para ganar la inmortalidad en la historia
política y jurídica de México. Fue hijo de Bonifacio Arriaga y de María
Dolores de Leija. Se tituló de abogado el día 14 de enero de 1831.

En 1833, en los días aciagos de la intranquilidad política de un México
recientemente independizado de España, se desempeñó como director
del Periódico Oficial del Gobierno de su estado natal, el cual se deno-
minaba El Yunque de la Libertad, ingresó nuestro hombre a la milicia,
como Voluntario de Caballería. En 1835 ocupó el cargo de Secretario
de la Prefectura del entonces Departamento de San Luis Potosí. En di-
ciembre de 1841 fue nombrado Auditor en la Comandancia General del
Departamento de Coahuila y Texas.

En 1847 fue electo diputado al Congreso local de su estado y en
1849 llegó a la Legislatura Federal, figurando de manera muy destacada
en la Comisión Congresional que tuvo por objeto la formulación del
Plan de Defensa de los Estados Fronterizos. En 1850 fue electo Sena-
dor de la República. En 1852 el entonces Presidente de la República
Mariano Arista, lo designó Secretario de Justicia y Negocios Eclesiás-
ticos. En 1855 fue nombrado Secretario de Gobernación.



De esta manera llega nuestro personaje a su etapa cumbre, cuando
en 1856 es elegido diputado al Congreso Constituyente, que se encargó
precisamente de redactar una nueva Constitución, la cual fue promulgada
el 5 de febrero de 1957. La personalidad de Arriaga, sus profundos co-
nocimientos jurídicos, su perfil de líder y su acendrado patriotismo
fueron los elementos tomados en consideración para que fuera elegido
Presidente del Congreso Constituyente.

La personalidad de Arriaga la describe de manera muy evidente
José P. Rivera, su mejor biógrafo: "Hombre de acción en las horas de
lucha, reposado y estudioso cuando se trataba de resolver problemas
sociales, orador elocuente por la convicción de los principios, razona-
dor profundo, todo lo reunía este constituyente singular". La portada
de IUSTITIA se engalana con la efigie de este ilustre jurista y excelente
mexicano.
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EDITORIAL

El aprendizaje del derecho es tema de una gran preocupación de peda-
gogos, profesores, autoridades escolares, estudiantes y desde luego, de
la sociedad civil en su conjunto, que es la que directamente se va a ver
beneficiada o en su caso, afectada con la presencia de facultativos jurí-
dicos adecuadamente capacitados o de aquellos, que han recibido un
título profesional sin estar suficientemente calificados para enfrentar
los retos del ejercicio profesional del derecho.

Héctor Fix Zamudio, educador de numerosas generaciones de abo-
gados, en su libro titulado: Metodología, docencia e investigación jurí-
dicas (Editorial Porrúa), señala que existen dos tendencias en lo que
corresponde a la preparación de técnicos que estén provistos de los co-
nocimientos fundamentales para ejercer la profesión jurídica es decir,
en prácticos del derecho, hábiles para manejar conflictos legales. La
segunda tendencia se enfoca hacía la preparación de profesionales ca-
pacitados para realizar profundos estudios jurídicos de carácter teóri-
co-especulativo, pero frecuentemente privados de habilidades para el
exitoso ejercicio de la profesión de abogado.

Nuestro autor concluye que la verdad se encuentra en un término
medio de estos dos extremos. Indica que los estudios profesionales del
facultativo en derecho deben diseñarse en las escuelas y facultades de
tal forma, que se combinen de manera equilibrada, los conocimientos
relacionados a la preparación técnica (desarrollo de habilidades lega-
les), con una base científica que le permitan a esta persona, hacer cien-
cia jurídica.



Creemos en esta tesis. No es posible en época actual crear profesio-
nales del derecho meramente especulativos, apartados del mundo real
en que vivimos, pero también pensamos que no son útiles para la cien-
cia jurídica, la formación de facultativos del derecho exclusivamente
prácticos, avezados en el manejo de problemas legales, pero incapaces
de realizar estudios científicos sobre esta disciplina.

Es conveniente en consecuencia, lograr un justo equilibrio entre
ambos objetivos, para que los estudios profesionales sean una fuente
generadora de avances científicos que conduzcan al futuro abogado
por el camino del desarrollo y mejoramiento de las normas jurídicas,
pero que al mismo tiempo se le dote de las habilidades necesarias para
el ejercicio de su profesión. Ambas actividades no están reñidas, sino
que son complementarias en un adecuado desarrollo académico. Ahí,
en este campo se ubican los estudios profesionales de la carrera de Li-
cenciado en Derecho en el ITESM, en donde además se les instruye y
prepara en el ámbito de la investigación jurídica, porque creemos fir-
memente que este campo es importante para el fortalecimiento profe-
sional de un facultativo en derecho.
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TEORÍA DE LA OBEDIENCIA DEL DERECHO'

*
Por: Lic. Donato Cárdenas Durán

A. GENERALIDADES

Antes de hablar sobre las diferentes ideologías y discursos acerca de lo
que es la teoría de la obediencia, es importante definir el objeto de co-
nocimiento de este estudio, es decir, ¿qué es la obediencia?

En el diccionario de Cabanellas" se puede apreciar la idea de que la
obediencia es la ejecución de la voluntad de quien manda mediante un
precepto imperativo en su esfera de competencia, ya sea por la con-
ciencia del deber o por la coacción que se origina.

De la definición anterior se puede desprender dos ideas fundamen-
tales: una, la que corresponde a que se obedece la voluntad de otro y
dos, que la obediencia puede ser por la conciencia del deber o por la
amenaza de la sanción.

También de la definición anterior se podrían deducir tres teorías
fundamentales que podrías servir de base para el inicio de este estudio:

1. La teoría de la autoridad,

Director de la Carrera y Departamento de Derecho.
Bobhio, Norherto. Teoría General del Derecho. Editorial Debate. Madrid. 1999 pp. 13 y ss.

" Cabanellas Torres. Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos
Aires. Argentina, 1988.
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lustitia

2. La teoría de la conciencia,
3. La teoría de la coacción.

Para realizar un análisis acerca de la teoría de la obediencia existen in-
numerables alternativas para orientarlo:

1. Por la vía de la identificación del derecho y la moral
2. Tomando en consideración la idea del mandato de autoridad
3. Considerando voluntad interna del sujeto como consciente de

su acción
4. La idea de voluntad externa que elabora el mandato
5. Acerca de la naturaleza del concepto de derecho como norma o

norma de derecho dentro del sistema u orden jurídico
6. La teoría del conocimiento jurídico.
7. La teoría de la aplicación.
8. La teoría de la formulación.
9. La teoría de la validez: la norma se obedece siempre que sea

válida. Pero ¿qué es la validez?
10. La teoría de la justicia: solo la norma justa es digna de ser obe-

decida. Si la norma no es justa no hay obediencia; de acción o
de omisión.

11. La teoría de la eficacia: cuando la norma es aceptada por los
miembros de la comunidad ya sea por conciencia o por la amenaza
de sanción. Volvemos al inicio ¿la norma aceptada voluntaria-
mente es moral y la que es coactivamente aceptada es derecho?

La teoría de la obediencia parte de la idea de que el derecho, siendo
derecho aunque sea injusto debe ser obedecido. Obedecer significa
aceptar la realización de una norma de conducta como vinculante, es
decir existente en determinado ordenamiento jurídico, y por lo tanto,
debe ser considerada como válida. Con la negación de la realización
del derecho se comete una infracción jurídica y como consecuencia se
deberá imponer una sanción.

14



Teoría de la obediencia del derecho

La idea de la obediencia gira alrededor de una serie de conceptuali-
zaciones sobre qué cosa es el derecho. En este sentido se han elabora-
do una serie de teorías para determinar la naturaleza del concepto de
derecho y diferenciarlo de otros enunciados normativos.

1 . El derecho es un sistema normativo: una norma pertenece a
un sistema en la medida que ha sido directa o indirectamente
dictada por un legislador soberano y dirigida a los subditos,
quienes deberán obedecerla por ser imperativos cuyo cumpli-
miento está condicionado por la aplicación de una sanción.
(Bentham, Austin).

2. El derecho es un sistema coactivo: la idea de la coacción pro-
viene del concepto de Kelsen sobre el que descansa todo siste-
ma que proviene de una norma básica que le da validez a toda
norma jurídica. La idea de validez de Kelsen tiene dos signifi-
caciones: uno que se refiere a la fuerza obligatoria y otro, su
pertenencia a un sistema. La pertenencia de la norma a un sis-
tema resulta de las órdenes provenientes de la voluntad del le-
gislador dirigida a provocar una determinada conducta en las
personas a las que va encaminado el ordenamiento.

3. El derecho es un sistema institucionalizado: la norma no
proviene de actos de promulgación, sino de actos de aplicación
o reconocimiento que se hace de la norma en un sistema y rea-
lizados por los órganos judiciales.

Hart considera que la obediencia de la norma está influenciada por el
sistema al que pertenece. Las normas existen si se da un tipo habitual
de comportamientos que los miembros de una determinado grupo so-
cial se aceptan como pautas correctas de conducta. A este tipo de nor-
mas Hart le llama primarias y reconoce su falta de certeza, por lo que

" Herrendedorf, Daniel E. El Estado Actual de la Teoría General del Derecho. Cárdenas Edi-
tor, México, 1990. p. 51
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introduce la idea de normas secundarias o de reconocimiento. Estas
normas de reconocimiento mediante las cuales se resuelven las contro-
versias que se presentan, le dan el carácter de institucional al sistema.

Las normas primarias tienen un carácter estático por lo que tam-
bién introduce las normas de cambio que aseguran la posibilidad de
modificar las normas existentes y dinamizar al sistema.

H.L.A. Hart considera que la característica más general y relevan-
te de la idea de derecho, en cualquier tiempo y lugar, es que su presen-
cia indica que cierta conducta humana deja de ser optativa y se
convierte en obligatoria en algún sentido.4

Así que bajo esta consideración el cumplimiento de la norma ya no
es optativa sino obligatoria por lo que el cumplimiento se deberá reali-
zar bajo la amenaza de la aplicación de una sanción o una pena.

John Austin considera que el derecho es un conjunto de mandatos
en la medida que ordena la realización de comportamientos que pro-
vienen de los superiores y que obligan a los inferiores bajo la amenaza
de una sanción por su incumplimiento.

Otra doctrina jurídica acerca de la obediencia, está relacionada fun-
damentalmente sobre la razón por la cual los individuos obedecen las
normas jurídicas. En este sentido se han vertido diferentes teorías so-
bre las cuales destacan principalmente las que se refieren a lo que se
podría denominar la teoría tridimensional, que al mismo tiempo
plantea la idea de tres razones elementales por las cuales las normas se
obedecen:

1 . Si la norma es justa: se plantea el problema sobre la corres-
pondencia de lo que es ideal y lo que es real. A este problema
se le conoce como el problema dentológico del derecho. El es-
tudio del problema es tarea de la teoría de la justicia.

2. Si es la norma es válida: este se refiere al problema sobre la
existencia de la norma. A este problema se le conoce como

H.L.A. Hart, El concepto de derecho. Abeledo-Perrot, Argentina, 1963, p. 7.
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Teoría de la obediencia del derecho

ortológico. En qué consiste el derecho como regla obligatoria
y coactiva. Este es el objeto de estudio de la teoría general del
derecho.

3. Si la norma es eficaz: si la norma es o no cumplida en forma
espontánea por las personas a quienes se dirige, o bien se tiene
que aplicar medios coercitivos por la autoridad. A este problema
se le conoce comofenomenológico. El problema de la eficacia
conduce al problema de la aplicación y los comportamientos
efectivos. Este problema es el objeto de estudio de la sociolo-
gía jurídica.

Cossio, critica todas las teorías con su propuesta de una teoría egológi-
ca en la que considera que el derecho no se encuentra solo en la esfera
de la dimensión del deber ser sino en la posibilidad de ser, es decir, en
la futuridad. No es una obediencia ciega sino una obediencia conscien-
te de sus posibilidades de ser como hombre libre. Complementa el de-
ber ser lógico con el deber ser existencia!. Los hombres actúan en su
vida jurídica con conciencia plena.

B. DOCTRINAS FORMALISTA Y ANTIFORMALISTAS

El formalismo jurídico es la corriente jurídica que pretende suplir la
filosofía jurídica por una teoría general del derecho, estructurándolo
como una forma similar al de una ciencia del derecho. Una teoría ge-
neral del derecho en el que se definen los conceptos jurídicos.

La Doctrina antiformalista que surge por el problema de la adap-
tación de los conceptos jurídicos, considerados como rígidos, a las
nuevas relaciones jurídicas, reclamando la adaptación de las normas al
devenir histórico-social.

Maurice Hauriou es uno de los máximos opositores al pensamiento
formalista, partiendo de una idea sociológica del derecho.
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lustitia

Julius Stone alumno de Roscoe Pound considera que el estudio de
derecho para que sea completo consta de tres partes:

1. Jurisprudencia analítica: el estudio del derecho desde el punto
de vista formal y corresponde su estudio a la teoría general del
derecho.

2. Jurisprudencia crítica o ética: el estudio de los diferentes idea-
les de justicia. Corresponde a la teoría de la justicia.

3. Jurisprudencia sociológica: esta es la que estudia al derecho vivo
en la sociedad. Su estudio corresponde a la sociología jurídica.

C. TEORÍAS REDUCCIONISTAS:

1 . La teoría que reduce la validez a la justicia: La norma es vá-
lida solo si es justa. Doctrina del derecho natural.

2. La teoría que reduce la justicia a la validez: La norma es
justa sólo por el hecho de ser válida. Concepción iuspositivista.

3. La teoría que reduce la validez a la eficacia: el derecho no es
aquel que se encuentra contenido en una Constitución, código
o cuerpo de leyes, sino las que los hombres efectivamente apli-
can en sus relaciones cotidianas. Teorías realistas, más efecti-
vamente llamada la jurisprudencia estadounidense.

D. TEORÍAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO

D.l Escuela Histórica

La escuela histórica de Federico Carlos von Savigny y de su continua-
dor Federico Puchta, considera que el derecho no se deduce de princi-
pios racionales, sino que es un fenómeno histórico social que nace
espontáneamente del pueblo. El derecho basado en la costumbre como



Teoría de la obediencia del derecho

fuente primaria del derecho en oposición al iusnaturalismo abstracto y
al rígido iuspositivismo.

D.2 Escuela del Derecho Libre

Nace como idea a principios del siglo XX por una tendencia generali-
zada de rechazo a todo lo tradicional. En 1906 Kantorwics en Alemania
se manifiesta en defensa de la libre creación normativa por parte del
juez. Esta concepción sociológica del derecho, nace como oposición al
derecho válido(escrito) y al derecho eficaz (de la realidad social), fun-
dado primordialmente en el derecho elaborado por los jueces en sus
sentencias y que constituye su obra de permanente adaptación de la ley
a las necesidades concretas de la sociedad, de donde emana el verda-
dero derecho estatal.

Frna§ois Geny promotor de la escuela libre, hacia 1914, sostenía
que el derecho positivo era insuficiente para solucionar todas las situa-
ciones jurídicas. De las realidades sociales y la vida misma es donde
espontáneamente rigen criterios de moralidad, conveniencia y utilidad.

D.3 Escuela Realista

El padre intelectual de esta corriente, conocida como la escuela socio-
lógica del derecho, es el Juez Oliver Wendell Holmes quien en un dis-
curso en la Facultad de derecho de la Universidad de Boston, realizó la
siguiente observación: "Lo que entiendo por derecho son las profecías
acerca de lo que van a hacer en la realidad los tribunales"." Sin embar-
go el principal promotor es Roscoe Pound quien introduce la idea de
una interpretación evolutiva del derecho, rnás sensible a los cambios
de la condición social; remplaza la idea del racionalismo por el empi-
rismo y el pragmatismo.

' Edgar Bodenheimer. Teoría General del Derecho. Editorial Fondo de Cultura Económica,
México, 1993, p. 358.
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lustitia

Continua con esta obra, pero con cambios más radicales, Jerome
Frank, concibe al derecho como el mandato o decisión de un juez so-
berano, introduce la idea de que no existe el derecho objetivo, es decir
el que se puede deducir objetivamente de los hechos reales, ofrecidos
por la costumbre, por la ley o los antecedentes judiciales; el derecho es
permanente creación del juez como obra permanente de creación en el
momento que decide una controversia. Desaparece la idea de la certeza
del derecho.

La doctrina realista sustituye al legislador y coloca al juez como
creador soberano del derecho.

Es necesario distinguir entre la teoría del conocimiento y la teoría
de la aplicación del derecho

E. TEORÍA DE LA OBEDIENCIA SEGÚN HART

Una de las principales aportaciones de Hart es su concepción sobre la
obediencia habitual que más tarde es sustituida por la idea de la
aceptación de una norma. Hart considera que la obediencia no siem-
pre responde al cumplimiento de órdenes respaldadas por amenazas y
en muchas ocasiones la obediencia se manifiesta como el respeto a la
autoridad.

La concepción de que si los funcionarios del sistema no aceptan la
regla de que ciertos actos legislativos del pasado o actuales tienen au-
toridad. Dicho de otra manera, ninguna ley es obligatoria hasta que sea
efectivamente aceptada y aplicada por un tribunal.

Hart considera que la aceptación se construye sobre la base de la
distinción entre el aspecto interno y desde el punto de vista externo y
dice: "Se acepta una norma cuando se convierte en la razón de mi ac-
ción y en estándar de mi crítica en caso de desvío."

6 H.L.A. Hart, sobre el concepto de derecho, p. 81.
1

H.L.A. Hart. Post scriptum al concepto de derecho. Unam, México 2000. p. 24.
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Teoría de la obediencia del derecho

Para Hart la existencia de un orden jurídico depende fundamental-
mente de la existencia de normas de conducta que son válidas y que
son generalmente obedecidas y por otro lado las reglas de reconoci-
miento que especifican los criterios de validez, y por último sus nor-
mas de cambio y adjudicación, las que tienen que ser efectivamente
aceptadas por sus funcionarios.

Así en Hart se pueden distinguir dos niveles de normas dentro del
orden jurídico:

1. Normas primarias: son generalmente obedecidas, porque son
válidas.

2. Normas secundarias o de reconocimiento; que especifican los
criterios de validez de las normas primarias y los criterios de
cambio de las mismas, con la intención de adecuarlas a la diná-
mica social.

Dos ideas acerca del mismo concepto: la teoría de la obediencia para
las normas primarias y la teoría de la aceptación para las normas se-
cundarias.

A la idea de Hart sobre la Obediencia se podría agregar la de la
obediencia ciega y la obediencia debida y la teoría de la adhesión.

F. DERECHO Y JUSTICIA. ¿PORQUÉ NECESITAMOS EL DERECHO Y LA
JUSTICIA?

Es pertinente, antes de contestar a la pregunta ¿Porqué necesitamos el
derecho y la justicia?, identificar la relación que tienen estos dos tér-
minos a que hace referencia la pregunta. Si el derecho como norma es
la regla o principio que se debe seguir; se deduce entonces que el dere-
cho como norma es un deber.

Para los Romanos el derecho es el ius; del ius se deriva el término
de iustitia, a la que Ulpiano define como la voluntad constante y per-
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petua de dar a cada quien lo suyo. Para dar a cada quien lo que le corres-
ponde, es necesario tener el derecho sobre la cosa, es decir que la cosa sea
debida. El derecho así conceptuado puede ser considerado un deber.

De acuerdo con lo anterior el derecho se puede concebir como un
principio general mediante el cual se puede obligar a alguien a realizar
determinada conducta.

Histórica, etimológica, conceptual, funcional y formalmente el de-
recho y la justicia son dos términos que están íntimamente ligados en
la teoría de la obediencia. No se puede decir que una norma es derecho
y es obedecida pensando que es injusta; un orden jurídico no puede ser
considerado un verdadero orden, si es injusto.

F. 1 REFLEXIONES DE KANT SOBRE EL DERECHO

Immanuel Kant filósofo Alemán, fundador de la filosofía crítica, nació
en Konigsburg en 1724. Para Kant la crítica es la apreciación justa. Así
el crítico es la persona que estudia, analiza y juzga justamente el cono-
cimiento. Su filosofía crítica es sobre los alcances y límites del conocimien-
to humano. Esencialmente su filosofía es una teoría del conocimiento
científico matemático sobre los hechos de la naturaleza.

En Kant pueden distinguirse cuatro etapas fundamentales; para este
ensayo, acerca de las reflexiones de Kant sobre el derecho, sólo se
analizará la última etapa, en virtud de que es en ésta en donde aparece
la "Crítica de la razón práctica" que presenta metódicamente su filo-
sofía del derecho.

Así como en la "Crítica de la Razón Pura" parte del conocimiento
de los hechos, en la "Crítica de la Razón Práctica" Kant considera que
la moral contiene dentro de sí un cierto número de principios, en vir-
tud de los cuales los hombres rigen su vida. La conciencia moral es el
hecho de la vida humana. En la filosofía Kantiana se puede identificar
como fue influenciado por las corrientes filosóficas más importantes
del pasado, entre ellas la filosofía de San Agustín.
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Para Kant el hombre no sólo es un ser pensante, es además volun-
tad y sentimiento. Cuando el hombre actúa en razón de principios um-
versalmente válidos, realiza un acto éticamente bueno.8

Los principios éticos, a los que Kant denomina calificativos mora-
les, sólo pueden predicarse en la voluntad de la persona humana. Los
actos de la voluntad humana se manifiestan en razón de un manda-
miento, es decir de un imperativo.

Hipotéticos Categóricos

1 1
una acción con una condición una acción sin condición

El cumplimiento de un acto voluntario ajustado a la ley por temor al
castigo, constituye un acto de legalidad, pero pierde todo su valor mo-
ral. Pero si el acto voluntario se cumple por el deber mismo, es justo y
éticamente moral.

Quizá la tarea más importante del científico del derecho sea la de
establecer los principios sobre los cuales se deba de construir una teoría
que transforme el avance de los actos de legalidad en actos de justicia.

Kant dice que el derecho "tiene la tarea de fijar las condiciones ba-
jo las cuales el arbitrio de uno debe armonizarse con el arbitrio de otro
y de asegurar tal libertad de la persona humana." La ley es considerada
justa, cuando establece las condiciones o los principios universales que
garanticen la dignidad y la libertad de cada persona como miembro de
la comunidad general.

Los principios del derecho son principios universales y con validez
absoluta y ajustables a la realidad histórica. Uno de los principios uni-
versales del derecho que escribe Kant, es aquél que dice:

S Kant, Manuel. Crítica de la Razón Pura. Editorial Porrúa, México 1973. p. XXIII .
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"Es justa toda acción que por si o por su máxima, no es un obstáculo a la

conformidad de la libertad del arbitrio de todos, con la libertad de cada uno

según las leyes universales."

Ley universal del derecho: "Obra exteriormente que el libre uso de tu

arbitrio pueda conciliarse con la libertad de todos según una ley universal."

F.2 Teoría substancialista de Rawls.

Una teoría, es un conjunto de conocimientos racionales, organizados
sistemáticamente que sirven de fundamento para la elaboración del tra-
bajo científico. La sustancia, es la parte esencial de una cosa; lo que
hay permanente en un ser, es decir lo que permanece a lo largo de las
contingencias históricas.

Así, de la lectura sobre la teoría de la justicia de Rawls, se puede
inferir que la teoría sustancialista es aquélla que se fundamenta en los
principios reconocidos imparcial y razonablemente por los miembros de
una comunidad y que son elegidos por todos en una situación original.

Esta teoría excluye todos aquéllos principios o elementos con-
siderados como contingentes.

Dos de los principios, que sustenta Rawls, las personas escogerán
en una situación original son:9

1. Igualdad en la repartición de los deberes y derechos básicos,
2. Las desigualdades son justas, sólo si producen beneficios com-

pensadores para todos.

La teoría sustancialista de Rawls está sustentada esencialmente en una
teoría de la justicia contractualista, en donde existe un cierto acuerdo
de todos los miembros de la comunidad acerca cuáles son los princi-
pios de justicia y en donde se establecen las condiciones en las que de-
be interpretarse en qué consiste la situación original.

Rawls. John. Teoría de la Justicia. Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1997, p. 27.
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La influencia de Kant en Rawls es evidente; en Rawls se puede
leer lo siguiente: "Una persona actúa de manera correcta al menos
cuando otros no resultan afectados, cuando trata de obtener el mayor
beneficio posible y de promover sus fines racionales."10 Semejante al
formalismo moral de la teoría Kantiana."

La justicia de una estructura social depende fundamentalmente de
la imparcialidad con la que se distribuyen los derechos y deberes esen-
ciales, las oportunidades económicas y las condiciones sociales de los
diversos sectores de la sociedad. La teoría sustancialista de Rawls es
una teoría contractual de la justicia distributiva.

Comunidad

Justicia general / / \ \ Justicia d is t r ibut iva

Individuo ¿ \ Individuo

Justicia conmutativa

En la justicia distributiva se asignan los derechos y los deberes que
aseguran la adecuada distribución de los beneficios y las cargas de la
vida de las personas en la comunidad.

F.3 Teoría de H.L.A. Hart sobre el Derecho

Uno de los grandes retos de la doctrina jurídica de todos los tiempos es
la elaboración de un concepto de derecho. El término derecho significa
lo que es recto, en oposición a lo que no es. El derecho como norma
significa regla y la regla es el instrumento que sirve para trazar líneas
rectas. Así el derecho aplicado a la dimensión jurídica del hombre, es

" Kant, Immanuel. Pricipios Metafísicas del Derecho. Editorial Cajica, Puebla 1962, p. 101.
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el instrumento que se utiliza para trazar conductas rectas. Aquello que
se aleje de conducir o identificar las conductas rectas no será derecho.

Algunos elementos teóricos, técnicos, prácticos, históricos, forma-
les, funcionales, que pueden conducir a la elaboración de un concepto
acerca de lo que es el derecho, son los siguientes:

1. Lo que los funcionarios hacen en cumplimiento de sus funciones,
2. Las resoluciones de los tribunales,
3. Es norma obligatoria que establece una pena,
4. Es la regla de comportamiento que impone una sanción,
5. Es la norma legislada,
6. Es la norma descriptiva de actos unilaterales y bilaterales,
7. La norma que contiene ordenes coercitivas,
8. La norma que establece un deber,

Esta gran cantidad de ideas y conceptos acerca de lo qué es o puede
ser el derecho, dificultan la utilización de un lenguaje universal y ade-
cuado para englobar a todas las normas jurídicas que constituyen un
sistema.

Una idea acerca del concepto del derecho es la que se funda en el
hecho de que es una organización que amenaza con la violencia. Este
carácter coercitivo, es con la idea de diferenciar las normas jurídicas
de las morales y las convencionales.

F.4 "La Banda de Criminales" en la Tesis de San Agustín

San Agustín, filósofo platónico-cristiano, defendió los ideales del cris-
tianismo. Durante su juventud llevó una vida llena de escepticismos,
más tarde se convirtió al cristianismo; admite la existencia del bien
como principio supremo y el mal es sólo la ausencia de algo. Por su
formación, menosprecia las causas segundas y resalta la eficacia de las
causas primeras.
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La verdad proviene de Dios, por eso la verdad es eterna e inmuta-
ble; en el hombre, quien goza de libertad y voluntad, la verdad debe
buscarse en su alma que es sustancia espiritual porque permanece in-
dependiente del tiempo. Con su libertad y su voluntad puede elegir el
camino de las virtudes y de la felicidad.12

Para San Agustín, la justicia es la máxima de las virtudes. Con-
sidera que sin la justicia, una ciudad gobernada por el príncipe no es
más que una Banda de Criminales que se distribuyen el botín confor-
me a las condiciones y las leyes que ellos mismos han convenido.

Curiosamente San Agustín murió en el año 430 en la ciudad de
Hipona, sitiada durante algún tiempo por vándalos.13

" Gutiérrez Saénz, Raúl. Historia de las Doctrinas Filosóficas, Esfinge. México 1999, p. 74.
' San Agustín. La Ciudad de Dios. Porrúa, México, 1998, p. 82.
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JUSTICIA Y METODOLOGÍA DEL DERECHO

Por: Dr. Miguel Grande Yañez

I. El campo humano de la justicia y el Derecho nos enseña que los
conceptos polémicos de objeto y sujeto, objetivo y subjetivo, objetivi-
dad y subjetividad, lejos de suponer opciones irreconocibles y estan-
cas, manifiestan una afloración de lo moral, jurídico y ontológico
encadenada en el proceso comprensivo de "lo justo". La comprensión
del distinto sentido de tales conceptos adjetivos según su adherencia al
sujeto o su objetiva configuración, previa a la elección y decisión mo-
ral del sujeto, resulta esencial en el entendimiento del movimiento de
la Justicia: desde el individuo que en su sentimiento de injusticia rei-
vindica judicialmente, hasta el Juzgador que resuelve los casos que se
le plantean según "lo justo".

II. El acto, en sí genérico, de la comprensión supone una comuni-
cación y potenciación del sujeto. Cuando la comprensión es certera el
sujeto acrecienta su conocimiento. La Justicia, su sentido, su significa-
do, su materialidad, requiere ineludiblemente del acto comprensivo del
sujeto. El análisis hermenéutico de la comprensión ha sido abordado
en nuestro tiempo por Hans Georg Gadamer, quien ha recopilado sus
estudios sobre la comprensión en los dos volúmenes de Wahrheit und

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pontificia de Comillas. Madrid, España.
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Methode, Tübingen, 1986. Gadamer estudia históricamente los distintos
pampos de las ciencias del espíritu -siguiendo a Dilthey y a Schleier-
macher- en que la comprensión hermenéutica fue utilizada; se trata de
disciplinas cuyo soporte de trabajo es un texto: primero las sagradas
escrituras, después los- textos jurídicos y literarios (ibidem, passim).
Uno de los empeños innovadores de Gadamer es la reconducción psi-
cológica de la hermenéutica: las capacidades y habilidades del com-
prender pueden trasladarse a la captación de la psique (ibid., II, 22).

Entiendo que las posibilidades de la comprensión hermenéutica,
aprovechando los avances recientes, no están aún agotadas. El arte de
la comprensión aplicado a las dificultades, procedimentales y legales,
que el Derecho origina, puede trascender los soportes jurídicos textuales
y, como en su pretensión psicológica, desde el mundo de la práctica
del Derecho penetrar en el de la comprensión del fenómeno de la justicia,
y de la entidad de " lo justo".

La tempoialidad histórica marca distintos modos y concepciones
en la comprensión de "lo justo". También el devenir existencial del su-
jeto puede suponer distintas respuestas del yo en la comprensión de lo
justo. La comprensión de la Justicia tiene, pues, un punto de partida
subjetivo, en el sujeto en relación, en comunicación, con lo que es (o
cree) justo.

El ejercicio intelectivo del sujeto en la comprensión de "lo justo"
supera la inmediatez y lo cotidiano si tal ejercicio se lleva a término
mediante un método filosófico de profundización. Esto, sobre todo, re-
sulta interesante, y casi necesario, si el sujeto que pretende conocer "lo
justo" es un operador jurídico o profesional del Derecho. La Filosofía,
el filosofar, se desenvuelve mediante un ahondamiento conceptual in-
dagador de los sentidos, muy aprovechable en el lenguaje de la justi-
cia, en la comprensión plena y humana de los conceptos e ideas
jurídicas.

III. Los consejos del sabio humanista del s. XVIII, Baltasar Gracían,
han de sernos útiles en el proceso (metódico) de comprensión de la
profundidad y plenitud de "lo justo". El pensamiento filosófico (y co-
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mo un tipo suyo aquél que versa acerca de "lo justo"), precisa de la co-
municación de los instrumentos de la comprensión humana: entendi-
miento y memoria. Aduce Baltasar Gracián que el sujeto saque las
noticias de los senos de la memoria, y las pase al entendimiento. En-
tonces significa el neoestoico aragonés: "Que [el sujeto] rumiase bien
lo que de ligero concibió" (cf. Gracían, El Criticón, III, vi). El pensa-
dor sobre "lo justo", y también el profesional del Derecho, ha de des-
granar y atravesar la esencia de los conceptos e ideas acerca de "lo
justo", muchos de ellos transmitidos de modo sencillo, rápido y acien-
tífico en el lenguaje vulgar (o social). Abogamos, por tanto, por un
desvelamiento conceptual de la Justicia mediante la vía del reposo y la
reflexión filosófica, con apoyo en la hermenéutica. Solo esa vía facili-
tara la aproximación a la comprensión plena y humana de los concep-
tos sobre "lo justo".

Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, afortunadamente aun
entre nosotros, nos invita a proceder en el ahondamiento filosófico si-
guiendo el consejo cartesiano de enviar la precipitación. La reflexión
filosófica en la búsqueda comprensiva sobre "lo justo" exige reposo.
Enseña Marías: "Hay que pararse, reflexionar, [...]. Por eso digo que
hay que dar un paso atrás, tomarse tiempo" (Marías, "Un paso atrás",
Diario A,B,C, 6 de mayo de 1999).

El pensamiento filosófico nos permite explorar la esencialidad de
los conceptos que la compresión sencilla del lenguaje, cuasi intuitiva,
nos depara. La comprensión (filosófica) a cerca de "lo justo" es más
profunda y científica que la que nos puede ofrecer el lenguaje vulgar o
social. En el proceso de comprensión filosófica de "lo justo" se evi-
dencian, pues, dos estados, diversos y sucesivos, del conocimiento:

1°. En el comprender del hombre hay una primera aproximación al
objeto de conocimiento, la cual no suele exigir esfuerzo del entendi-
miento. Marías —ibidem- habla de una primera visión simple y unilate-
ral, con la cual no podemos contentarnos. Añade que no podemos "dar
por supuesto lo que sea verdad, pero dista mucho de ser evidente".
Gracían -ibidem- ya recelaba de aquello que la memoria traga conci-
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hiéndase de ligero. Marías -ibidem- nos advierte del riesgo que para
el conocimiento supone que se hable, se diga algo que a otros se les ha
ocurrido, que se ha recibido como un canto rodado, que se viene repi-
tiendo, sin reflexión ni crítica. El mayor peligro es que esta primera
aproximación la de por relativo o que compete a "lo justo".

2°. Comprensión conceptual sabia y científica. Es preciso repensar
(o pensar filosóficamente) el legado del simple lenguaje. Para ello hay
que agujerear comprensivamente el concepto hacia su sentido íntegro,
su esencia. Volvamos a los clásicos consejos filosóficos gracianos:
"Que repasase muy despacio lo que de ligero concibió. Piense, medite,
cave, ahonde y pondere, vuelva una y otra vez a repasar y repensar las
cosas" (ibidem). Porque el trabajo y la existencia del pensador científi-
co -el rumiar como señala Gracían con agudeza metafórica- es el re-
pensar. Según este filósofo ése es el camino comprensivo del vivir
racional (ibid.).

Marías siglos después retoma la pauta de la profundidad gnoseoló-
gica (el repensar), añadiéndole una nota estructuralista aunque de tipo
integrador. "Hay que pararse, reflexionar, mirar las cosas desde varios
puntos de vista, intentar ver si se excluyen o son conciliables, si acaso
tienen que integrarse en una visión abarcadura" (ibidem).

El desacuerdo del sujeto sobre una aseveración externa de conoci-
miento requiere, según señala Marías reproduciendo lo que Ortega le
enseño: " dar otra vuelta a las cosas" (ibid). Las disensiones del sujeto
acerca de la Justicia necesitan un replanteamiento sereno del sujeto
acercará la postura inicial, o por el contrario, la modificará si algún
error se detecta. El sujeto fortalecerá su conocimiento sobre el objeto,
para nuestra pretensión la comprensión acerca de "lo justo".

IV. Las consecuencias del acto comprensivo de la Justicia han de
trascender la individualidad si sus resultados no han de ser ineficaces y
extraños para "lo justo". El acto comprensivo de "lo justo" no puede li-
mitarse a la comunicación del sujeto, como analiza Heidegger (El Ser
y el Tiempo, 68)- es posible, pero no será necesariamente justo. La
búsqueda comprensiva de lo justo, y cómo la misma implica un des-
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subjetivizarse, a través de un sistema formal, procesal y metodológico,
para que el sujeto comprenda lo que objetivamente puede ser justo, es
la problemática que pretende abordar y reflexionar esta exposición so-
bre la Metodología de la comprensión de la Justicia.

V. El camino hacia la búsqueda de "lo justo" tiene un punto de par-
tida subjetivo. La Justicia, sobre todo en cuanto Justicia correctiva,
principia por un sentimiento íntimo del yo nacido de su relación con el
otro. El sujeto- en relación protesta por una acción (o no acción) del
otro. Este punto de partida también exige la comprensión de lo objeti-
vo (en cuanto externo al sujeto). El sentido de la protesta es la exigen-
cia de una reacción, una compensación (hacer justicia).

La Justicia como realidad para lo individual, la exigencia justa de
la corrección, de la conmutación, tiene este nacimiento sobre "lo injus-
to" de facto para el yo. Pero han de anotarse también otras realidades
aproximativas a "lo justo" suprasubjetivas: la Justicia distributiva y la
ley positiva ordenadora. Estas realidades fenoménicas de lo jurídico
nos transportan a lo político, a la comunidad de sujetos organizada en
su relación por el poder y el Derecho. En el ámbito político la Justicia
se le predispone al sujeto. También es posible significar (y hasta legitimar)
la diversidad de los rumbos de los político ( de las normas y decisio-
nes), la alteración de los actos de poder ordenadores y distribuidores
del todo común, como entendimientos y búsquedas variables y cir-
cunstanciales del sujeto político en la comprensión de "lo justo".

VI. Los maestros griegos captaron ya la distinción entre una Justi-
cia correctiva y una Justicia distributiva. Fue Aristóteles quien discer-
nió analíticamente ambos tipos (cf. Etica de Nicómaco, V, iii-iv). Su
sentido filosófico práctico y científico, le llevó a formular estas dos ca-
tegorías de "lo justo" con comprensivo apoyo matemático. La Justicia
distributiva fue concebida por el Estagirita como la búsqueda (política)
del criterio por el cual repartir bienes, cargos y honores, que existen en
la comunidad en aras del mejor funcionamiento de ésta. Tal tipo de
justicia se corresponde, debe operar, como una ecuación matemática
de proporción geométrica. En ella el sujeto (ciudadano), por el reparto
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que pre-establece la decisión política, está deposeído de iniciativa so-
bre "lo justo".

El tipo de la "justicia correctiva" fue comprendido por Aristóteles
según la idea de compensación (y también de "retorno") a una situa-
ción para un sujeto. La Justicia correctiva es una Justicia reparadora
para un sujeto que ha resultado perjudicado (ha sufrido "lo injusto) en
su mundo-en-relación. La Justicia correctiva restablece (en aquella
medida en que le sea posible) la situación coexistencial que para un
sujeto fue quebrada por otro. Este carácter privado del tipo Justicia co-
rrectiva ("la medida del retorno para un sujeto ") lo acercó Aristóteles
en su conceptuación a la matemática aritmética, (y no geométrica, co-
mo sucedía en la Justicia distributiva). Se trata de restar y sumar; de
devolver al sujeto, en la medida de lo posible (comprendiendo el senti-
do de la reaparición), aquello de lo que se le deposeyó. Aquí la política
como poder es sólo precisa para la consecución del resultado. Esta Jus-
ticia, que parte de la individualidad, se comprende en su plenitud esen-
cial en la resolución (decretando la compensación o no) que sobre la
ecuación coexistencial efectúa el juez que la resuelve. En la compren-
sión de la dificultad (ecuación, disputa interhumana), y en la solución
comprensivamente justa por un tercero experto distante de los sujetos
en pugna, adquiere esencial sustancialidad objetiva esta tipología de la
Justicia.

El sentido matemático de la Justicia (con sus repercusiones) no
puede olvidarse que fue comprendido antes por el maestro Platón. En
su obra de senectud Las Leyes (757b) Platón entiende la Justicia desde
el sentido de la igualdad, retomando y organizando luego por Aristóte-
les; la igualdad como idea esencial para la comprensión de "lo justo".
Platón no tan analítico-científico como Aristóteles, esboza una justicia
de repartición de honores (la que posteriormente enunciará Aristóteles
como Justicia distributiva política); y una Justicia más auténtica y ex-
celente, dificultosa para dilucidar, la cual en su plenitud implica el jui-
cio divino de Zeus (posiblemente esta alusión platónica de Las Leyes
se aproxima a la Justicia correctiva).
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Para los maestros griegos la comprensión de "lo justo" se clarifica
ya por "lo cual". Aristóteles entendía que todo dikaion implica un Ison.
El entendimiento griego de la Justicia como igualdad supuso llevar su
esencialidad a un ámbito superador de la individualidad. Se percata ya
la exterioridad objetiva de un juzgador imparcial, ajeno a las voliciones y
afecciones de los sujetos implicados, del cual depende una resolución
justa objetiva (en cuanto "iguale" a dos o varios). Esta dicotomía clási-
ca de Justicia distributiva (política) y Justicia correctiva (privada) si-
gue, en sus rasgos sustanciales, aun hoy vigente; así como también la
idea (inicial) de igualdad extensiva a todo el campo de la Justicia.
Ahora la comprensión filosófico-jurídica dimane de un análisis meto-
dológico-hermenéutico en el proceso de aplicación de la ley, así como la
comprensión que entrañan los derechos subjetivos naturales o humanos,
añadirán nuevos sustentos en el entendimiento práctico de "lo justo".

VII. En nuestro camino desde lo subjetivo a lo objetivo en el des-
velamiento de fenómeno de la Justicia, tras detenernos en la génesis
histórica de la Justicia correctiva, hemos de regresar a aquel sentimien-
to, primero de desposeimiento, y luego de resarcimiento del sujeto, por
algo suyo que le afecta como injusto y que origina su reivindicación.
Tal reivindicación subjetiva ha de encauzarse como Justicia correctiva
objetiva.

El sujeto anhela una reparación, una compensación. El deseo del
sujeto sobre "lo justo" tiene que superar recursos individuales, barba-
rismos del talión. También ha de evitarse que el deseo subjetivo de
Justicia se convierta en un elemento amenazante para la convivencia
socio-política, conforme a los riesgos tan agudamente presagiados por
Hobbes de hacer de la vida un temor e inquietud habitual por la cerca-
nía de la batalla coexistencial. El preciso recurrir a una instancia que
objetiva frente al sujeto, pueda devolverle su deseo enjuiciado, racio-
nal y éticamente, como una decisión de Justicia objetiva. Metodológi-
camente ha de existir la objetividad en el medio, en el procedimiento,
y en el contenido de la decisión judicial final sobre la justicia ("lo justo
del caso").
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Podemos distinguir, por tanto, dos esferas objetivas en la solución
de la reclamación de justicia subjetiva: a) el medio o procedimiento
para el conocimiento del sentimiento de reivindicación de la Justicia;
b) la decisión justa material a lo reivindicado mediante el debate pro-
cesal, decisión tomada en base a la objetividad legal-política, (y tam-
bién, según estimamos, en derechos ontológicos subjetivos iguales).

VIII. Encauzar el proceso como instancia objetiva tiene sus dificul-
tades (y también limitaciones). El proceso se convierte en el escenario
jurídico de las reivindicaciones subjetivas, nacidas de sentimientos so-
bre hechos anteriores, a los cuales el Derecho tecnifica lingüísticamen-
te: organiza y enuncia los relatos fácticos (antecedentes de hecho). El
lagos del Derecho "ata" tales hechos a los conceptos legales y a sus
consecuencias jurídicas (también, en cierto modo, deseadas: deseos ju-
rídicos ahora técnicamente ordenados por el Derecho; de ahí que surja
la necesidad del perito en la tecnifícación y defensa jurídica: el aboga-
do; el papel del abogado es, por ello, funcionalmente, antes técnico
que ético).

Al procedimiento asisten diversos sujetos: las partes en contradic-
ción y el juez; las primeras partían y encauzaban técnicamente desde
los hechos aquél deseo de Justicia; al segundo le compete la razón y la
ética en la averiguación y solución de la controversia. Formalmente en
la articulación técnica-jurídica de las partes, y, sobre todo, en la pre-
sencia organizadora y moderadora del Juez existirá objetivismo frente
a la fase primera de subjetivismo del deseo de Justicia. En la resolu-
ción a la controversia (satisfaciendo alguno de los deseos de Justicia),
habrá de ponderarse una objetividad ontológica de Justicia.

IX. La labor (objetiva) del Juez será pues indagar sobre el deseo de
Justicia propuesto por la parte (el sujeto). Una cualidad del Derecho, la
alteridad, es que tal deseo de Justicia del sujeto únicamente es legítimo
si nace de una situación objetiva en cuanto exterior e interhumana. El
Derecho no puede organizarse, y no lo hace, para satisfacer afecciones
exclusivamente anímicas, sin reflejo externo e interhumano (objetivo).
La primera convicción judicial no versará sobre la razón del deseo de
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justicia de los sujetos, sino sobre el estadio objetivo anterior: los hechos
interhumanos que lo motivaron. Así surge la categoría jurídica-meto-
dológica del "hecho", cuyo análisis metódico resulta interesantísimo
en aras de la comprensión de la gnoseología jurídica.

En la contemplación jurídica procesal, cuyo propósito es facilitar el
arribo a la Justicia correctiva, podemos distinguir, metodológicamente,
las siguientes fases interrelacionadas en cuanto categorías de lo fácti-
co: hechos acontecidos hechos brutos y hechos definitivos. Enuncie-
mos aisladamente tales categorías para indagar luego a cerca de su
conexión.

Los hechos acontecidos (o acaecidos) son la realidad interhumana
que ha tenido lugar física y psicológicamente. Se trata, por tanto, de
hechos físicos (acontecidos en un espacio, y tiempo), y hechos psico-
lógicos (llevados a cabo con una disposición o ánimo). La Metodolo-
gía Jurídica observa a tales "hecho" como interhumanos (nacidos de la
interrelación de varios sujetos), y pasados (ya tuvieron lugar: el Dere-
cho no puede contemplar el hecho real presente).

Los hechos brutos son los relatos que las partes en el proceso le
presentaban al Juez para su debata y valoración. Los hechos definiti-
vos son los hechos que el Juzgador considera probados y los enuncia
como tales, de conformidad con el supuesto de hecho de una norma ju-
rídica.

Una primera distinción en torno a tales tipos fácticos viene deter-
minada por la esencialidad de su estructura: los hechos acontecidos
son físicos, mientras que los brutos y los definitivos a un procedimien-
to judicial presente o en funcionamiento. El camino relacional entre ta-
les categorías, sobre todo teniendo en cuenta la distinción estructural
de las mismas, viene determinado porque el Juez en su construcción de
los hechos definitivos debe convencerse de su correspondencia con los
hechos acontecidos. Los hechos definitivos vienen a ser enunciado or-
denado desde la tecnificación jurídica, y en aras de la Justicia, de unos
hechos que realmente acontecieron; los hechos definitivos enuncian
como históricos los acontecidos. Pero la labor del Juez no se limita,
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como ha de hacer el historiador, a reproducir fielmente la verdad obje-
tiva de los sucesos, puesto que el Juez en su labor y en su enunciado
de los hechos tiene una última meta en mayor medida ética: "lo justo".

En la reproducción judicial de los hechos acontecidos debe el pro-
ceso, metódicamente, transcurrir del siguiente modo:

a) partir de los relatos -habitualmente contradictorios- de los he-
chos brutos, que informan, advierten de la "posibilidad de una
acaecimiento", de unos determinados hechos pasados;

b) arribar a la convicción judicial del acaecimiento cierto de unos
sucesos; para ello, la objetividad judicial deber llevar a término
la práctica de la prueba, y con su indagación formarse la con-
ciencia juzgadora un alto grado de probabilidad de lo aconteci-
do en el cual está la base de tal convencimiento.

La fase probatoria constituye un instrumento procesal imprescindible
en el conocimiento del caso, y también de "lo justo" para el caso. Me-
todológicamente requiere cautela porque desemboca en problemas co-
munes epistemológicos: la veracidad y la debilidad del recuerdo y la
percepción humanas. Las partes y testigos dan cuenta de unos hechos
pasados que pueden ser falsos; que están enunciados según su interpre-
tación personal, y que pueden ser distorsionados por sus deseos de Jus-
ticia y sus afecciones. Aun el más imparcial (objetivo) de los sujetos
no es capaz de reproducir absoluta y fielmente con su cerebro todo lo
externo. Según el poeta y filósofo Antonio Machado no está probado
que "nuestro cerebro conserve huellas de las impresiones recibidas do-
tadas de la virtud milagrosa de reproducir o actualizar las imágenes
pretéritas". El recuerdo, la visión de lo pasado, plantea además el pro-
blema de la percepción. Así -continuamos infiriendo de Machado- el
saber humano obtenido mediante el recuerdo y la percepción es ficti-
cio o inseguro; el hombre ha de asombrarse de igual modo de la per-
cepción y el recuerdo que del vaticinio (la visión del futuro). De este
modo el sujeto ganará en (socrática) docta ignorancia, o mejor, en (ba-
rroca) ignorancia admirativa (cf. Machado, Juan de Mairena, I, xiii).
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Hemos de esforzarnos por un método que supere jurídicamente esta
desconfianza machadiana hacia la epistemología humana. No obstante
hemos de señalar las dificultades que ello conlleva. El juez es un se-
gundo tamiz cuyo entendimiento ha de juzgar la veracidad y ordenar
jurídicamente lo que los otros subjetivamente interesados cuentan. El
juez en la formación de los hechos definitivos no puede, pues, operar
como las partes según criterios de subjetividad (volición o deseo), sino
trabajar con objetividad, como mediador imparcial, en búsqueda pri-
mero de la convicción comprensiva sobre el acontecimiento o no de
unos determinados y empíricos sucesos pasados.

X. La conformación mental del relato de los hechos, obviamente,
insuficiente para un Juez, para el oficio de juzgar. He aquí lo arduo de
la labor judicial: tras componer mentalmente unos hechos, en base a
presunciones gnoseológicas, llega luego la más dificultosa y compro-
metida de las tareas: aplicar a tal relato interhumano el juicio, juzgán-
dolo, y determinando para el mismo consecuencias jurídicas.

A medida que el juez ha ido componiendo los hechos (en atención
a los deseos de Justicia subjetiva de las partes), ha comenzado a com-
prender el juicio que los mismos merecen. Esta primera comprensión
del juicio decisorio es todavía tímida, está en formación. Pero en la
constatación de la veracidad o no de los hechos brutos y en la com-
prensión de los definitivos el avance jurídico decisorio es realmente
notorio. Ahora bien, una vez la labor de recomposición de lo fáctico
interhumano pretérito ha concluido los esfuerzos comprensivos del
juzgador se trasladan, en términos humanísticos, de lo histórico a lo
ético. El juez tiene que resolver éticamente, según Justicia objetiva,
unos hechos intersubjetivos de los cuales su entendimiento ha de estar
técnica jurídica y la conciencia moral del Juzgador, atendiendo al sen-
tido de los hechos, han de comenzar la búsqueda sabia de una fuente
de Derecho (en mayor medida ley positiva) que resuelva el caso: res-
ponda jurídicamente a los hechos acaecidos y al inicial deseo de Justi-
cia realizando lo justo.
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XI. El sistema de fuentes de Derecho de los actuales ordenamien-
tos jurídicos, y la fuerza práctica que en el ejercicio del Derecho tiene
hoy el principio de seguridad jurídica, conducen en la resolución justa
de los hechos a la búsqueda conducen en la resolución justa de los he-
chos a la búsqueda (hemos de añadir hermenéuticamente comprensiva)
de la ley positiva aplicable. Según Gadamer tal búsqueda de Derecho
implica una tensión -de la cual ya saliera favorecida en los análisis
aristotélicos la eipeikeia (la equidad)- entre la generalidad de la legis-
lación vigente y la singularidad del caso concreto (cf. Gadamer, Ver-
dad y Método, II, 22).

La ley positiva aplicable supone una garantía jurídica objetiva en
cuanto que el Juzgador no puede evadir su aplicación al caso. No bas-
tante la ley positiva no agota el fenómeno de "lo jurídico". La ley posi-
tiva una vez sancionada, cumpliendo las regularidades formales, ha de
ser aplicable al caso. La ley positiva objetivamente es dada y exigida
al juzgador, responde a una intención; las leyes positivas son los resul-
tados de intenciones políticas.

El legislador (político) decreta según su propósito una ordenación
mediante la norma aplicable. Si en la sanción de la voluntad legislativa
no es posible límite alguno la última raíz del fenómeno jurídico volve-
rá a ser subjetivo. La respuesta al deseo político del legislador le ofre-
ce. Si se cree y razona in límite ético objetivo, el cuál en las relaciones
interhumanas regule en sí mismas, a priori de toda voluntad, lo justo,
podemos pensar en bases objetivas de lo jurídico determinadas por lo
justo en sí.

El análisis de la respuesta jurídica a la reivindicación subjetiva de
Justicia nos marca una distinción en la Metodología de la comprensión
de la Justicia objetiva: la ley aplicable y la aplicación de la ley. La
aplicación de la ley al caso implica, según mi parecer, una mayor apro-
ximación a lo justo que el texto legal (la ley supuestamente aplicable).
Desde aquí debemos entender a Gadamer cuando afirma que toda
comprensión de una ley rebasa la mera comprensión de su sentido "le-
gal", creando una nueva realidad. Lo que se consigue con la aplicación
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de la ley es su recta interpretación (cf. Gadamer, ibidem): la cercanía
del texto legal a la comprensión de "lo justo".

XII. En este camino metodológico procesal en aproximación a la
comprensión de "lo justo", volvamos ahora al análisis de aquel punto
en que el juzgador había recompuesto los hechos en conflicto interhu-
mano. En ese punto el juzgador sirviéndose de su pericia, debe discer-
nir jurídicamente sobre:

A) si existe ley positiva aplicable al caso;
B) si no existe ley positiva aplicable al caso.

A) Determinar la existencia de una ley positiva aplicable al caso con-
lleva inmediatamente la resolución del mismo mediante dicha ley (si
bien, en la mayor parte de los casos tal ley habrá de ser concretada en
su resolución definitiva, esto es, precisar para el caso la consecuencia
jurídica del texto legal; verbi gratia: determinación exacta de la pena,
o de la cuantía indemnizatoria).

Pero, previamente a la resolución del caso (determinación definiti-
va de la ley positiva aplicable, el juzgador necesita hacer uso de una
sabiduría jurídica prudencial teniendo en consideración:

• búsqueda de posibles normas aplicables al caso;
• interpretación de tales normas aplicables al caso mediante crite-

rios varios (teleológico, sociológico, histórico...);
• comprensión ética de la concreta aplicación al caso de una ley

escrita, valorando juiciosamente las consecuencias de su aplica-
ción en relación con lo justo.

Resultaría dificultoso aislar y ordenas temporalmente tales operaciones
en el entendimiento del Juzgador. Transcurre en un tiempo paralelo la
búsqueda de una norma para el caso, con la interpretación casuística
de la misma, y la valoración del alcance ético de tal aplicación.
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El Juzgador al mismo tiempo que valora la aplicación al caso de
las distintas normas seleccionadas (si las hay), habrá de interpretar,
comprender, en relación al caso (y también a lo justo), tales normas
que en su razón aplica. (Tras este proceso de selección normativo, el
Juzgador en la aplicación-concreción definitiva de la ley positiva tor-
nará a interpretar la norma seleccionada.

En esta interpretación y valoración de los textos de las normas,
avanzando hipotéticamente distintas resoluciones del caso, tiene lugar
una operación racional que concluye con la selección de una norma
aplicable. (El Juez en su decisión de escoger la norma concreta con la
que ha de solventar unos hechos interhumanos que previamente había
recompuesto, puede servirse subjetivamente de su conciencia juzgado-
ra, u objetivamente de valores éticos históricos o de valores metafísi-
cos [derechos naturales o humanos]). La selección definitiva de la ley
positiva aplicable al caso sí marca con claridad un nuevo intervalo
temporal en el proceso comprensivo judicial.

El criterio hermenéutico de interpretación, comprensión, del texto
de la ley se valora tanto en el proceso de selección normativo, como en
la concreción (determinación de la consecuencia jurídica) de la ley po-
sitiva aplicable ya seleccionada. El juzgador partirá necesariamente del
texto de la ley, de los propios términos de la ley y de su estructura sin-
táctica (criterio literal); atenderá también al contexto normativo de la
ley, tanto la legislación concordante por la materia legal de la cual se
trate, como los principios y normas constitucionales (criterio de la co-
nexión de significado de la ley, y criterio constitucional).

Tras estas interpretaciones, jurídicamente ineludibles, el Juez aun
no habrá podido descubrir el sentido de la norma. Para ello es preciso
por razones tanto metodológicas-hermenéuticas, como por motivos de
pensamiento y ciencia política, acudir al criterio teleológico-legislati-
vo: tratar de averiguar el propósito, la intención, la idea política que
guió al legislador en su sanción normativa. Con la efectividad de este
criterio en el procedimiento de determinación de las resoluciones judi-
ciales se garantiza el diverso papel (jurídico-político) de los instrumen-
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tos esenciales (poderes) de un Estado de Derecho: un poder legislativo
que crea y sanciona el Derecho; un poder judicial que aplica, resol-
viendo desórdenes, el Derecho -fundamentalmente ley positiva, decre-
tada previamente en términos de globalidad por el legislativo.

El criterio de interpretación teleológico- legislativo puede entrar en
pugna con un criterio sociológico. Los nuevos cambios fácticos que la
sociedad en su evolución aporta a las relaciones interhumanas, o, in-
cluso, las nuevas pretensiones de ciertos sectores, fuerzan al juez en su
lectura (comprensión) del texto normativo de la ley positiva aplicable.
Lo que socialmente sucede o se pretende, puede ser diferente de aque-
llo a que con la fijación legal perseguía la previsión ordenadora del le-
gislador. En opinión del maestro alemán de la Metodología de la
Ciencia del Derecho, Karl Larenz, opinión que comparto, lo sociológi-
co no es propiamente un criterio de interpretación normativo, sino un
factor que en la criterio teleológico-legislativo: sólo cuando las ideas
legislativas que subyacen al texto legal carecen de todo "sentido" (ca-
pacidad de aprehensión y comprensión de la realidad ética), dad la al-
teración de las circunstancias sobrevenidas se determina la necesidad
de una nueva legislación. Esto no sucederá bruscamente, porque los
cambios sociales son paulatinos (cf. Larenz, Metodología de la Ciencia
del Derecho, II, iv, 3).

Estas últimas líneas nos han de servir también para la comprensión
recta del criterio de interpretación teleológico, el cual no puede restrin-
girse a la arriesgada búsqueda de la voluntad o propósito el legislador
(político) histórico. Anclarse, de este modo, en el subjetivismo políti-
co, entraña peligro. La teleología ha de ser de la ley (no tanto del legis-
lador). La búsqueda de la teleología de la ley ha de ser racional y ética;
teleología como comprensión racional (y también ética) del propósito
de la ley positiva. Así fundimos los elementos más clásicos de la ley:
razón (moral) y voluntad (cf. Francisco Suárez, Tractatus de legibus
ac Deo legislatore*).

Por medio del criterio teleológico (y su implicación política)
comenzamos la comprensión legal analizando la voluntad política del
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legislador. Pero esto ha de ser un punto de partida en la búsqueda de la
auténtica ratio de la norma, también determinada por la incrustación
de tal norma en un ordenamiento jurídico, y por las reiteradas aplica-
ciones de tal norma a otros casos. Aquí la Jurisprudencia equitativa de
los tribunales, junto con los análisis de la Dogmática jurídica, es reve-
ladora e la comprensión racional (teleológica) de la ley. (Larenz habla
de la búsqueda mediante el criterio teleológico del significado jurídico
decisivo hoy para la norma [ cf. op. cit., II, iv, 2]).

El papel determinante de la conciencia juzgadora tanto en la con-
vicción fundada del acaecimiento de unos hechos, como en la selec-
ción e interpretación de la ley aplicable, constituye no una operación
que pueda comprenderse desde un prisma lógico -fundamentalmente
un silogismo de subsunción-, sino que llevamos a término, entre el ca-
so y el supuesto legal, una "integración valorativa" (cf. op. cit., II, ii,
5). La objetividad de la racionalidad y de la ética convergen en la apli-
cación del Derecho.

XIII.B) El itinerario comprensivo para la solución de la pretensión
de Justicia subjetiva es bien diverso cuando el Juez, perito técnico del
ordenamiento jurídico, comprueba la inexistencia de norma positiva
aplicable al caso. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Aquí la tarea del juez
se vuelve más espinosa: la comprensión será no tanto de un texto, sino,
directamente, de una solución concreta que el ordenamiento jurídico
no puede otorgarle de manera legal inmediata. Razones lógico-jurídi-
cas y éticas habrán de apoyar la propuesta del juez.

Esta es la problemática de la laguna de ley positiva: no existen nor-
mas escritas específicas en un ordenamiento jurídico que directamente
puedan solucionar un caso propuesto. No hay ley directa con la que re-
solver justamente la solicitud subjetiva de Justicia. Ante esta dificul-
tad, el Juez, metodológicamente, comprueba de modo consecutivo las
siguientes soluciones:

1°. Indagar lógica y valorativamente si es posible aplicar al caso
propuesto cierta ley positiva, que aunque directamente no lo regula, sí
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existen razones lógico-jurídicas y también ético-jurídicas, para que tal
norma se aplique al mismo de forma analógica.

2° Una vez determinada la inexistencia de una norma escrita que al
menos indirectamente pueda aplicarse al caso, entonces el juez resol-
verá considerando en su conciencia juzgadora la Etica objetiva y los
valores objetivos supremos del ordenamiento jurídico.

Un modo común de tratar de resolver las lagunas de la ley es la analogía.
Se trata de una operación racional y valorativa en la cual el Juez ha de
comprender que una norma escrita puede aplicarse a un caso, que di-
rectamente no regula, porque entre el mismo y el supuesto de hecho
que el texto de la norma delimita hay identidad de razón y de justicia.
El juez con su lógica jurídica valora "lo justo": merecen igual medida
el supuesto al que se refiere el lenguaje de la norma ( y también su ra-
tio), y el caso (hecho acontecido) que procesalmente se le planteó. (El
valor de la igualdad , como igual medida, continúa iluminando la Jus-
ticia, como sucedía en los discursos de Platón y Aristóteles).

El juzgador en una analogía superará el texto de la norma, aun el
más extenso, el más amplio, en cuanto significado textual (literal) po-
sible). Pero motivos racionales y éticos aconsejan entender "lo justo
para el caso" mediante la aplicación de tal ley positiva. No resulta níti-
da la frontera lógica-jurídica de delimitación entre una interpretación
extensiva de una ley positiva y su aplicación objetiva de lo justo, a
cual el juez arriba, desde la comprensión de la extensión de la rano de
la norma, con la aplicación de la misma al caso.

En ocasiones la laguna de ley no es manifiesta, sino oculta: una ley
positiva, según su letra habría de aplicarse a un caso, pero, sin embar-
go, la teleología de tal ley (la racionalidad de la misma extraída a par-
tir de la voluntad política que la sancionó), nos descubre, nos hace
comprender, que dicha ley positiva, prima facie textualmente aplicable
al caso, no ha de solventarlo por mor de ese esencial criterio interpre-
tativo (útil ahora para colmar lagunas ocultas) de la teleología. La te-
leología (ratio) de la norma nos revela la necesidad de excepcionar la
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aplicación de la misma a un supuesto, excepción que su texto no con-
templa pero su sentido lógico y valorativo sí. La no aplicación de la
ley positiva aplicable, siendo consecuente con su teleología, supone
colmar ya la laguna oculta. En este caso el límite es difuso, según una
metodología lógica, con la interpretación restrictiva de la letra de la
ley, esto es, aquella que sólo atiende al significado nuclear de sus tér-
minos. El trato jurídico desigual de aquello que es desigual -el supues-
to teleológico (no textual) de la norma y el caso de la realidad-
fundamentan la aplicación de tal método jurídico, que viene a consistir
en una inaplicación por razón valorativa de la ley textualmente aplica-
ble; tal método recibe el nombre de reducción teleológica.

XIV. En torno a la segunda solución;. En caso de que no fuera po-
sible una solución analógica, a falta, pues, de ley positiva que directa o
indirectamente pueda atender jurídicamente y a la vez justa éticamen-
te. El entendimiento del Juez ha de extremar su pericia, su ingenio ju-
rídico, y su juicio ético objetivo. En este caso la objetividad de la
conciencia ética juzgadora ha de contar de manera más inmediata con
los límites que traza el respeto a los superiores valores ético-jurídicos.

Una conciencia juzgadora en la solución de "casos sin ley" puede
obviar los valores objetivos, y optar por una solución subjetiva según
el parecido de la voluntad, o extendiendo jurídicamente el imperativo
categórico Kantiano. Esta subjetividad juzgadora no me parece la solución
más satisfactoria para tales problemáticas. Los propios valores supe-
riores que el ordenamiento jurídico consagra, y que la Jurisprudencia
de los Tribunales y la Dogmática Jurídica proclaman, han de ser una
base inexcusable para la conciencia juzgadora. De igual modo los va-
lores de la subjetividad jurídica ontológica de los derechos subjetivos
naturales o humanos fundamentales constituyen una guía insoslayable
y prioritaria. El juzgador podrá encontrar tales valores subjetivos-onto-
lógicos en la grandes declamaciones mundiales (Declaración Universal
de Derechos Humanos, junto con otras declaraciones históricas y con-
cordantes), y también en el sentido común (antigua sindéresis) de la
Ley natural. Además tales valores metafísicos serán en mayor medida
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coincidentes con los principios supremos de la Jurisprudencia y el or-
denamiento jurídico.

Los derechos subjetivos y la Ley natural son límites subjetivos no
en cuanto valores ontológicos adscritos al sujeto de manera irrenuncia-
ble, inalienable e imprescriptible. Y en esta comprensión perenne, in-
movible, de tales valores humanos (subjetivos), es donde descansa el
límite objetivo (ético-jurídico), el frontón material que se alza frente a
un libre y antojadizo enjuiciamiento.

XV. Ahora bien como principios supremos (ya "intra legem", o ya
"extra legem", sin tener que existir contradicción entre ellos), los valo-
res objetivos son sólo bases y barreras para la conciencia juzgadora,
que en última instancia habrá de ofrecer una solución práctica y con-
creta, y metodológicamente fundada. Los valores sólo pueden alimen-
tar a la conciencia juzgadora, que en el momento de la solución final y
decisiva a aquella inicial solicitud subjetiva de Justicia, queda subjeti-
vamente sola, humanamente sujeta a error. Nada garantiza que la solu-
ción específica atienda al valor, sea conforme con lo justo. El
seguimiento de la inspiración del valor para la solución es suficiente.
El que la fuerza del valor objetivo venza el estado de ánimo subjetivo
que implica todo comprender (cf. Heidegger, El Ser y el Tiempo, 68),
es decisivo en el comprensivo arte de hacer justicia. Lo justo podrá ser
un valor lingüísticamente precisable, pero necesaria-empíricamente no
lo será una solución a una problemática interhumana.

Esta reflexión puede conducir a dudas inferidas de indagaciones
anteriores: ¿Se garantiza realmente, en caso de existencia de ley positi-
va aplicable, la solución justa del caso? ¿Cómo ha de actuar un Juez
que está convencido en su conciencia juzgadora objetiva que la solu-
ción de la ley positiva aplicable es injusta? Y entonces ¿cuál ha de ser
el margen que el poder (legislador) conceda frente a la ley positiva a la
conciencia juzgadora?

La varia contestación a estos problemas revitalizará los debates en-
tre iuspositivismo y el iusnaturalismo desde la Metodología Jurídica.
Lo que está en juego es posibilitar (políticamente) que la creencia ra-
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cional, histórica y mundial sobre lo justo (la Etica objetiva), pueda,
metodológicamente, filtrarse en la resolución del proceso.
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LAS MARCAS, ¿UNA OBRA DE ARTE?
(Tercera y última parte)

Por el Lie. Roberto Garza Barbosa

Una vez señalados en las dos primeras partes de este estudio, todos los
aspectos esenciales, me parece importante exponer la utilidad práctica
de esta doctrina, que junto con otras cuestiones legales nos darán una
guía objetiva de cómo podemos proteger una marca o como sobrepro-
tegerla.

E. LA AUTONOMÍA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS Y LA DOBLE PROTECCIÓN

A lo largo del presente estudio he citado a varios autores estadouni-
denses13 que estiman perfectamente posible y normal la utilización de
dos o más derechos de Propiedad Intelectual para una sola cosa.

Lo más interesante es lo argumentado por Brenda L. Morrison en
el siguiente sentido: "Para ser registrado como un derecho de autor, un
diseño debe contener ciertos requisitos de creatividad y originalidad,
cumplidos esos requisitos el diseño es protegido bajo la Ley de Dere-

Profesor de planta del Departamento de Derecho del ITESM. Campus Monterrey.
36 Entre ellos Daniel R. Kimblell ver supra nota 14 y 119 y Brenda L. Morrison ver supra nota 116.
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chos de Autor. Un diseño no es menos protegido por un derecho de
autor solo por que es usado como una marca."137

La misma autora argumenta: "No hay nada en la Ley de Derechos
de Autor o en la Ley de Marcas que prohiba esta situación, (doble pro-
tección: marcas y derechos de autor) tampoco parece haber algún as-
pecto de la ley que dicte que un registro de derecho de autor pudiese
obstruir un registro como marca o viceversa. En tanto un diseño tenga
materia de derechos de autor, puede ser registrado de las dos maneras,

I ^Xcomo una marca y un derecho de autor."
La autora concluye asegurando que si un diseño reúne los requisi-

tos para obtener una patente sobre el mismo, o para se registrado como
marca o derecho de autor, cada forma de protección que aplique al di-
seño debe ser utilizada.

Hay algunos casos, en los que un sólo hecho por parte de una per-
sona, puede constituir una violación a más de un derecho de Propiedad
Intelectual abriendo así el camino a una doble recuperación. Es decir,
el demandado paga dos veces por una misma acción de piratería o fal-
sificación o apropiación, lo que sea, sólo por el hecho de que el autor
con anterioridad se tomo el tiempo de registrar su producto como marca y
como derecho de autor. Sheri A. Byrne, de la Escuela de Derecho de la
Universidad de San Francisco no está de acuerdo con lo anterior.140

Sin embargo, aunque no esté de acuerdo con decisiones de la Corte en
ese sentido acepta que: "Una Compañía que se toma el tiempo en re-
gistrar sus marcas o sus derechos de autor puede después encontrarse
en una Corte con una carga de la prueba más fácil, y de esa manera
una mayor oportunidad de tener éxito en el Juicio."141 Veamos los si-
guientes casos.

..Mornson \npra nota 116.

Ver en general Sheri A. Byrne. Niniendo of America, Inc. v. Dmgon Pacific International:
Donble Tnnihlc Wlien do A\vards of Both Copyright and Trademark dainages constitule double
Recoven-?, University ot'San Francisco Law Review, Fall 1996.
141 ídem.
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1. CASOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

a) Nintendo of America, Inc., v. Dragón Pacific International

En este caso,142 la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de un
Juez de Distrito en donde se otorgaba a la Compañía Nintendo una re-
paración de daños por un total de $251,000 dólares norteamericanos,
mas gastos de abogados. El total estaba dividido de la siguiente mane-
ra: $65,000 dólares en daños estatutarios conforme a la Ley de Dere-
chos de Autor por la violación del derecho de autor y $186,000 dólares
en daños actuales conforme a la denominada Lanham Act,14"1 que regu-
la las marcas, por violar la marca Nintendo. Aunque la Corte de Ape-
laciones no indicó el total de la cantidad por concepto de honorarios de
Abogados, el Juzgado de Distrito que conoció más tarde el Procedi-
miento de Quiebra del co-demandado George Sheng quien era el único
propietario con responsabilidad ilimitada (solé propietor) de Dragón
Pacific International, consideró que los gastos por abogados ascendían
a la cantidad de $129,000 dólares. Lo que quiere decir que Nintendo y
sus Abogados recibieron la cantidad de 380,000 dólares y por otro lado,
el demandado se fue a la quiebra. Nintendo ganó dos cosas, el dinero y
la imagen que proyectó este Juicio, es como decirle a los posibles pira-
tas: "Esto es lo que le pasa a quien viola mis derechos de Propiedad
Intelectual."

Me gustaría recalcar que gracias a la Autonomía de los Derechos
de Propiedad Intelectual, el demandado fue a dar a la Quiebra. Esta es
una fuerte razón para considerar la opción que ofrezco en este estudio.

El demandado argumentó que no era posible una doble recupera-
ción proviniendo ésta de un solo acto La Corte de Apelaciones respondió
lo siguiente a sus argumentaciones: "Primero, los reclamos de Nintendo

142 Nintendo of America, Inc., v. Dragón Pacific Internat ional . Decidido por la Corte Federal
de Apelaciones del Noveno Circuito el 16 de Noviembre de 1994. http://www.westlaw.com,
Citación 40 F. 3d 1007.
143 Título 15 del U.S.C. (United States Code).
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no fueron, como el demandado sugiere, basados en el mismo acto in-
justo. Si Sheng hubiese vendido los cartuchos sin representar en ellos
que eran productos Nintendo, el hubiese cometido una infracción a de-
rechos de autor. O si Sheng hubiese representado que los cartuchos
eran productos Nintendo, aunque no contuvieran juegos Nintendo, el
hubiese cometido una infracción a la marca."144 Dado que el demanda-
do falsificó la marca y copió el juego, entonces tenemos que, cometió
una infracción a la marca y una infracción a los derechos de autor que
protegen el contenido del juego.

Este precedente no sólo reconoce la autonomía de los derechos de
Propiedad Intelectual sino que otorga un remedio distinto a cada in-
fracción cometida, ya sea a los derechos de autor o a las marcas.

Supongamos que se cometa una infracción a una marca que está
constituida por una obra de arte, ¿Habrá recuperación diversa por in-
fringir la marca y los derechos de autor? Dejo al lector la respuesta del
anterior cuestionamiento. Lo importante aquí es notar la indepen-
dencia y autonomía que guardan las diversas figuras de la Propiedad
Intelectual entre sí.

b) Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.

Este caso145 fue decidido por la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos el 9 de marzo de 1998, proviene de la Corte de Apelaciones del
Noveno Circuito. La Suprema Corte de los Estados Unidos revisó este
caso porque lo consideró importante.

Se trata de una compañía que fabrica productos para el cuidado del
cabello, los vende en los Estados Unidos a un costo elevado. Los vende a
ese costo simplemente porque por un estudio de mercado se dieron
cuenta que si vendían el producto barato, éste no tendría aceptación.

144 Nintendo of America supra nota 142.
145 Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc., citación 98 F. 3d 1109.
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La Compañía también exportaba estos productos al Reino Unido, a
un precio mucho menor que en el mercado local. El distribuidor del
Reino Unido vendió varias toneladas del producto a un comprador en
Malta, que a su vez vendió el producto a Quality King Distributors,
Inc. (quality, de aquí en delante)

Lo interesante aquí es que el producto no estaba protegido por medio
de una marca, sino por medio de un derecho de autor sobre el dibujo
que constituía la etiqueta. En la Corte este hecho no era controversial,
el cuestionamiento era si el derecho de autor prevendría las importaciones
paralelas del producto. Hay que recordar que dichas importaciones pa-
ralelas no eran una falsificación de la obra de arte que constituía el derecho
de autor. Para la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito claramente
el derecho de autor si protegía a su beneficiario de una importación pa-
ralela. La Suprema Corte de Justicia no lo estimó así. Veamos este
fragmento tomado de la opinión de la mayoría de los miembros de la
Suprema Corte, opinión emitida por el ministro Stevens: "Este es un
caso inusual de Derechos de Autor, porque L'anza no reclama que al-
guien haya hecho copias no autorizadas de sus etiquetas protegidas por
un derecho de autor. En cambio, L'anza está primeramente interesado
en proteger la integridad de sus métodos de mercado (marketing) de
los productos que tienen las etiquetas adheridas."146 En este caso fue
decidido lo siguiente: después de la primera venta hecha legalmente de
la cosa que contenga una obra artística objeto de un derecho de autor,
cualquier subsecuente comprador, ya sea en el mercado nacional o en
el extranjero, es obviamente el dueño de tal cosa. De manera que puede
vender tal cosa sin la autorización del dueño o del titular del derecho
de autor. Esto es lo que se llama "Doctrina de la primera venta." Es decir,
el autor o titular del derecho de autor no puede impedir otras ventas
subsecuentes de su obra, a menos que, haya pactado eso en su respectivo
contrato de licencia. El problema en este caso para L'anza fue que
celebró contratos de distribución que no contemplaban el caso de una

146 ídem.
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importación paralela. Debió haberse asegurado de ello en su contrato
de distribución celebrado con el distribuidor inglés. Es decir, debió
haberle estipulado algo así: Vende el producto sólo a detallistas del
Reino Unido y cuando lo vendas pacta que sólo puedan vender el mis-
ino a consumidores finales.

Este caso nos ilustra como un derecho de autor nos puede proteger
ciertos aspectos de una marca, pero no todos. La marca protege el pro-
ducto, el mercado, la relación del producto con quien lo fabrica. El
derecho de autor protege la calidad artística de la obra y si se desea
una mayor protección se deben estudiar muy bien los contratos que se
hagan con la transmisión de tal derecho, como por ejemplo una licen-
cia o con la transmisión de una cosa que contenga una obra protegida
por el derecho de autor, como es el caso de un producto que trae una
etiqueta protegida por un derecho de autor.

Considero que el error de L'anza fue no tener la marca registrada,
debo recordar que si se va a utilizar un derecho de autor para proteger
una marca, se va a uti l izar de manera alterna, sin olvidar que lo que
realmente protege la marca, es precisamente la marca.

En este caso, tal. vez una marca si hubiese impedido una importa-
ción paralela.

Al final de cuentas, si analizamos el primer caso y este caso nos
daremos cuenta de lo siguiente, quien tiene doble protección tiene dos ve-
ces más oportunidades de ganar un Juicio en caso de controversia. Hay
que aprovechar la autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual.

c) Tempo Communications, Inc. v. Columbian Art Works, Inc.

Los anteriores casos muestran como, implícitamente, es reconocida la
autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual en los Estados
Unidos, el presente caso147 la reconoce de manera expresa.

147 Tempo Communications. Inc. v. Columbian Art Works. Inc. Decidido por el Juzgado de
Distrito de la división del este en el Estado de Ill inois, http://www.westlaw.com Citación: 223
US.P.Q. 721.
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Los hechos de este caso los puedo resumir de la siguiente manera.
Tempo Communications demanda a Columbian Art Works por la in-
fracción a su marca. Columbian alega que ciertos registros concernien-
tes a derechos de autor contenidos en la obra artística que constituye la
marca habían expirado (un calendario) y que por eso la acción no debe
prosperar. El Juez Getzendanner estima que si bien es cierto que los
registros de los derechos de autor habían expirado, eso nada tiene que
ver con los derechos concernientes a la marca ya que la acción es por
infracción a la marca.

Aquí hay ciertos extractos de la resolución que me parecen intere-
santes.

• "Tempo argumenta que la expiración de patentes y de registros de
derechos de autor, no proscriben acciones derivadas del "Lanham
Act"148 (Acciones concernientes a marcas) y citó adecuadamente
un razonamiento dado por el Juez en el siguiente caso In re Mogen
David Wine Corporation, 328 F. 2d 295, 930: En nuestra opinión,
los derechos de marcas o derechos de la ley de competencia des-
leal, continúan más allá de la expiración de un diseño de patente,
sin extender el monopolio de la patente. Ellos existen indepen-
dientemente de estos, bajo diferentes leyes y por diferentes razones.
La terminación de uno no tiene efecto legal en la continuación
del otro. Cuando el monopolio de la patente termina, termina.
Los derechos de la marca siguen intactos. Nosotros no sabemos
de alguna provisión en la ley de patentes, provisión estatutaria u
otra, que garantice a alguien el absoluto derecho de copiar el
objeto de protección de una patente expirada. La expiración es
nada más que la cesación del derecho del titular de la patente de
excluir basado en la ley de patentes."

148 Título 15 del U.S.C. (United States Code). Ley que regula a las marcas.
149 Tempo Communications, Inc. v. Columbian Art Works, Inc, supra nota 146.

55



luslilia

• "Nada en la Constitución, o en Sears, o Compco (o en diversos
precedentes) establece que la acción marcaria de Tempo, de otra
manera válida, deba ser proscrita por la expiración de derechos
de autor."150

A mi forma de ver, la razón por la que la expiración de un derecho no
trae como consecuencia la expiración de otro, no proviene del hecho
de que ambos derechos estén regulados por diversas leyes, sino más
bien por el hecho de que ambas instituciones de Propiedad Intelectual
persiguen distintos objetivos y tienen diversas finalidades.

Al no ser extensiva la pérdida de un derecho al otro, tenemos que,
ambos derechos son totalmente diversos, totalmente independientes.
Son autónomos.

d) Deducción del punto en cuestión, basada en los anteriores casos.

De los anteriores casos puedo deducir las siguientes afirmaciones acer-
ca de la autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual en los Es-
tados Unidos:

• Tan autónomos son entre sí, que el infringir, copiar o malutilizar
una cosa que esté protegida por más de un derecho de Propiedad
Intelectual, puede en ciertos casos, traer como consecuencia la
doble recuperación o doble pago por concepto de daños.

• Los derechos de autor de la obra que constituye una marca pue-
den ser utilizados para proteger la marca. Sin embargo, es nece-
sario tener primeramente la marca registrada. Los derechos de
autor son una protección extra, no deben ser utilizados como
protección primaria de la marca ya que protegen la calidad artís-
tica de la obra que constituye la marca. No protegen otros aspec-
tos de mercado que la marca si protege.
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Las instituciones de Propiedad Intelectual son independientes
unas de otras, de manera que si expira una, no trae como conse-
cuencia que expire la otra.

v. FORMAS DE OBTENER UNA MAYOR PROTECCIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL PARA UNA MARCA

A. Generalidades

Como lo he argumentado desde un principio el hecho de registrar una
marca en una clasificación no protegerá a su titular del uso de la mis-
ma en otras clasificaciones, esto como es sabido, trae un problema de
grandes dimensiones. Por un lado tenemos un prestigio que puede ver-
se afectado y por otro tenemos la confusión que esto puede crear en el
público consumidor. Es por eso que aquí propongo una serie de medi-
das tendientes a lograr una protección de la que podamos estar segu-
ros, una protección que abarque las 42 clasificaciones e incluso que
nos proteja de otros usos indebidos que se le pueda dar a la marca.

Me parece que existen tres formas de brindar una mayor protección
a las marcas dentro de nuestra legislación: La primera, que me parece
la más débil de todas, argumentar que nuestra marca es "notoriamente
conocida." La segunda registrarla en todas las clasificaciones, lo cual
representa un costo elevado; finalmente la tercera es obtener una pro-
tección acumulada basados en la autonomía de los derechos de Propie-
dad Intelectual, es decir, proteger el diseño, dibujo u obra artística que
constituye la marca por medio de un derecho de autor.

B. Argumentación de marca "Notoriamente Conocida"

Esta figura jurídica de las marcas fue establecida mediante las refor-
mas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 2 de agosto de 1994, en la exposición de motivos de
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la iniciativa presidencia] se establecen los motivos de agregar tal figu-
ra a nuestro ordenamiento, tales motivos son los siguientes: "Para pro-
teger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los
círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas
y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un
engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una
marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del
público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de
las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o
en el extranjero, así como el conocimiento de la marca notoria en el te-
rritorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma."151

Como ya lo he analizado anteriormente,152 las disposiciones res-
pectivas a la "marca notoria" otorgan al Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial una discreción inmensa en cuanto a la determinación
de que una marca es notoriamente conocida o no lo es. Estas disposi-
ciones señalan que si la marca pasa la "prueba del fuego" hecha por el
IMPI, entonces gozarán de una protección en las 42 clasificaciones de
marcas. Que bien, esto es excelente. Sin embargo, estimo que nunca se
sabrá si el Instituto considera una marca en particular como notoria-
mente conocida hasta que llegue otro individuo y la intente registrar en
otra clasificación.

Me parece que si esto ocurre una excelente argumentación en de-
fensa de nuestra marca es que nuestra marca es notoriamente conocida
y que el Instituto empleo mal su criterio para determinar lo contrario.
Esta argumentación sólo sirve para marcas que realmente sean notoria-
mente conocidas.

Si pensamos que el Instituto negará el registro a una marca, basán-
donos en el hecho de que considere a todas las marcas como notoria-
mente conocidas, entonces entraríamos al hecho de que el artículo 93

' Fernando Serrano Migallón, La Propiedad Industrial en México, segunda edición. Editorial
Porrúa, 1995, p. 117.
' Ver en general Notoriedad de las Marcas p. 34.
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de la Ley de la Propiedad Industrial, junto con la clasificación estable-
cida por el artículo 59 del Reglamento de dicha Ley son inaplicables,
lo que a grandes luces me parece ilógico. En ese caso se establecería
un sistema de marcas universales, aplicables a todo tipo de bienes y
servicios lo cual sería muy bueno para los efectos del presente estudio,
considero que no es el caso.

Aún y que el lector tenga en mente que su marca o la marca de su
cliente sea notoriamente conocida, nada está escrito, nada ha sido esta-
blecido, por lo que recomiendo que utilice sólo esta forma de proteger
su marca como una posibilidad y no como una seguridad. Si en alguna
ocasión el Instituto ha determinado que la marca en cuestión es noto-
riamente conocida, pues entonces tendrá el titular de la misma o su
abogado una mayor certeza, pero hay que conducirse con cuidado,
debemos recordar que el Instituto goza al respecto de una discreciona-
lidad enorme y que puede cambiar su parecer. Claro que en este último
caso si de repente cambia de opinión nos estaría dañando un derecho
adquirido y tendríamos muchas armas en un Amparo, pero como ya lo
he dicho, nada está escrito.

Estimo prudente señalar la opinión del Licenciado Marión O. López
acerca de las marcas notoriamente conocidas: "Definitivamente ese es el
caso de excepción, no la regla general, y en amplio espectro de las
marcas son las menos que pueden entrar en la clasificación de notoriamen-
te conocida, además de que no se ofrece ninguna certeza al respecto."153

Cuando alguien busca una mayor protección a una determinada
marca siempre hay que estar consiente de todas las posibilidades y ar-
gumentos que se puedan tener para defender la marca. Dejo al arbitrio
del lector, la determinación final a este respecto.

I5? Marión López, Profesor de Derecho del ITESM Campus Monterrey, Entrevista concedida el
27 de marzo de 1999.
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C. Registro en todas las clasificaciones

Cada uno de los registros que hagamos será un registro independiente,
como ya lo he mencionado anteriormente, el costo de la solicitud de
registro hasta la conclusión del tramite, ya sea por negación del regis-
tro o por la expedición del titulo, es decir, la aceptación del registro es
de $1,209,00 pesos, el de renovación de registro, que se tiene que hacer
cada 10 años es de $1,410.00 pesos. Si deseamos registrar en todas las
clasificaciones necesitamos 42 registros, por lo tanto el costo de esta
operación asciende a la cantidad de $50,778.00 pesos y la renovación de
todos estos registros será de $59,220.00. Como cada registro es indepen-
diente, el hecho de que el mismo sea aceptado en una clasificación no
quiere decir que vaya a ser aceptado en todas las clasificaciones. Tam-
bién es importante señalar que si un registro es declarado nulo o caduca,
los efectos sólo serán para ese registro y no para los restantes.

Debemos tomar en cuenta que si la marca no es usada durante tres
años consecutivos en los productos o servicios para los que fue regis-
trada, procederá su caducidad. Esta caducidad no opera automática-
mente, la hace el Instituto de oficio, a petición de parte o a petición del
Ministerio Público Federal.154

Para que no pueda ser caducada un registro de marca por desuso,
es necesario tener funcionando la marca en la rama registrada, imagine
Usted el costo que representaría tener funcionando las 42 ramas para
que los registros no caduquen.

Los costos de esta operación son demasiado altos y sólo son justifi-
cables para marcas de empresas demasiado grandes o que gocen de un
prestigio muy elevado. Paradójicamente, estas marcas son las que reciben
la protección que señalé en el punto anterior, es decir, las consideradas
marcas "notoriamente conocidas." Aún así, corno lo mencioné líneas
anteriores, algunas de estas marcas tienen un registro en cada una de
las 42 clasificaciones lo que significa que están consientes de la impor-

154 Ver en general Ley de la Propiedad Industrial, art. 155.
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tancia que tiene la protección de su marca, probablemente su activo
más valioso.

La práctica de proteger una marca en clases diversas a la básica es
muy frecuente, lo que genera los llamados registros de defensa.155 La
ventaja que representa este tipo de registros es que al obtenerlos, obtie-
nes un título de registro de marca, es decir, un documento público que
te ampara. En este sentido es más ventajoso que protegerse por medio
de la "marca notoriamente conocida" ya que en este último caso nunca
tendrás un título ni documento que determine que tu marca es notoria-
mente conocida y tienes que esperar a que el Instituto la "estime noto-
riamente conocida" cada vez que a alguien se le ocurra presentar una
solicitud de registro de tu marca en una clasificación diversa a la que
registraste.

Es por eso que es muy socorrida esta práctica, por que lo que se
busca es la certeza. Cuando analizaba las marcas notorias, hice una re-
comendación al legislador en el sentido de que no diera tanta discre-
ción al Instituto al momento de determinar que marca es notoria y que
marca no lo es. Me gustaría hacer otra recomendación, obligar al Insti-
tuto a expedir un título que contenga su determinación en el sentido de
que una marca es notoriamente conocida. Sería bueno que a petición
de parte se pudiera otorgar tal documento o título. Finalmente me gus-
taría dejar al lector la última palabra en lo que respecta a los 42 regis-
tros que se hagan de una marca con objeto de obtener una mayor
protección, cada quien conoce las necesidades y posibilidades de su
empresa o de su cliente. Tal vez la solución sería no presentar 42 soli-
citudes de registro sino sólo presentar solicitudes en las clasificaciones
más relacionadas con nuestro negocio.

En estos días hice el siguiente cuestionamiento al Licenciado Marión
López, ¿Cómo prevendría Usted que una marca de su propiedad (o de
un cliente) fuese utilizada o registrada en una clasificación distinta a la
clasificación que Usted registro?, respondió de la siguiente manera:

Ver en general Jalife supra nota 11, p. 217.
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"Determinando cuidadosamente cuales son las categorías parecidas a
mi producto que me gustaría proteger, es ilógico tratar de abarcar
demasiado y comprometer las finanzas de la empresa por obtener un
bienestar futuro que quizá nunca llegue, sobre todo tratándose de nue-

, ,156vas empresas o nuevas marcas.
La decisión final será tomada por cada empresa, por cada asesor a

cada caso.

D. Protección acumulada por medio de un derecho de autor

La explicación de esta forma de protección la deduje claramente cuan-
do analicé la autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual, ya
que basé en gran parte la explicación en este caso concreto. Sin embar-
go y dado que es el tema principal de mi ensayo me gustaría dejar en
claro algunos aspectos importantes de ésta protección que considero la
más viable.

La Ley autoral abrogada no permitía el registro de "cualquier cosa"
que pudiera ser o parecer una marca.1 La actual legislación presenta
un avance a este respecto ya que las obras de arte que puedan ser re-
gistradas como marca si reciben la protección autoral. El artículo 164
de la Ley Federal del Derecho de Autor establece como obligación del
Registro Público del Derecho de Autor el negar la inscripción de las
marcas, a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística
y la persona que pretende parecer como titular del derecho de autor lo
sea también de ella. En el ejemplo que he venido mencionando, el titu-
lar de la marca lo es también del derecho de autor, puesto que aquel
comisiona a este para la realización de la obra artística que constituirá
la marca. Eso es muy importante, es necesario mandar hacer la obra
artística que constituirá la marca para que de esa manera se tengan los

' Lie. Marión López sn/im nota 153.
' Ver en general Jalit'e supra nota 1 1 . p. 148.

62



Las marcas, ¿una obra de arte?

derechos patrimoniales y de una parte de los derechos morales sobre la
obra artística sean propiedad de quien será titular de la marca.

Como lo he analizado anteriormente158 el derecho de autor no nace
con el registro del mismo sino al momento de que la idea queda plas-
mada en un soporte material. Esto quiere decir que aunque no se haya
registrado el derecho de autor, se puede alegar como defensa de la
marca en caso de que ésta este compuesta por una obra artística que
sea propiedad del dueño de la marca. Esto es claro, ya que el derecho
de autor no nace con el registro sino con la obra de arte. Sin embargo,
si se planea obtener una mayor protección recomiendo que se registre
la obra artística en el Registro Público del Derechos de Autor, de esta
manera se evitarán las posibles controversias.

Con un derecho de autor soportando y protegiendo a nuestra marca
registrada evitaremos que la misma sea utilizada en cualquier otra cla-
sificación a la clasificación en la que fue registrada. Incluso se puede
evitar que la misma sea utilizada de cualquier manera sin nuestra auto-
rización.

La desventaja de todo esto es que la marca necesariamente tendrá
que presentar una cierta calidad artística, deberá ser un dibujo o una
forma escultórica o de carácter plástico, veo difícil la posibilidad de
que una marca nominada sea protegida por este medio, a menos que
esta sea un personaje o una el título de una obra literaria de la que sea-
mos titulares. Recordemos que el paradigma del presente estudio versa
en lo que corresponde a marcas que en sí son una obra de arte.

Las ventajas que esto representa son innumerables, el costo de ob-
tener un derecho de autor es menor al costo que representa registrar
una marca en las 42 clasificaciones de marcas existentes, esto significa
registrar 42 veces y aparte mantener esos registros es demasiado caro.
Lo que ofrezco con esta teoría es algo por medio de lo cual pueda ser
protegida una marca de una empresa mediana o incluso chica.

i íg

' Ver en general Como y cuando nace el derecho de autor, supra p. 40 del presente estudio.
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Lo más conveniente es que se comisione a un artista la realización
de la obra que constituirá la marca. Si bien se pueden otorgar licencias de
uso exclusivo, estas son de carácter temporal. Aparte la ley ordena que
en toda transmisión de derechos patrimoniales se deberá prever a favor
del autor una participación proporcional en los ingresos de la explota-
ción de que se trate, o una remuneración fija y determinada.159

Otro inconveniente es que, si no se expresa en el contrato de Licen-
cia el tiempo de la transmisión, se considerará hecha por 5 años. Solo
se puede pactar excepcionalmente por más de 15 años la transmisión
de derechos cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inver-
sión requerida lo justifique.16 Todas estas regulaciones concernientes
a la transmisión de los derechos de la obra artística, por parte del autor
de la misma, que en nuestro caso, constituirá marca, nos generan una
situación que en determinado momento nos puede quitar la certeza que
precisamente estamos buscando.

Es por eso que considero mejor mandar hacer la obra y pagar por
ella, es decir comisionar su realización. De esta manera el empresario
titular de la marca será el titular de los derechos patrimoniales de la
misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación e
integridad de la obra de conformidad con el artículo 83 de la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor. Caso contrario cuando se pretenden obtener
los derechos de autor sobre la misma mediante una licencia, son más
requisitos, es temporal, en fin existe menos certeza. No tiene caso in-
vertir en una obra artística que constituirá la marca si al final de cuen-
tas la obra no es propiedad del titular de la marca sino que es prestada.

E. Protección estratégica

Estas tres formas que he mencionado de proteger a la marca no son ex-
cluyentes una de la otra, también existe autonomía entre ellas, por lo

" Ver en General Ley Federal del Derecho de Autor, arts. 30 y 31.
160 ¡bídem, art. 30.
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tanto si se tienen las tres pues tenemos una protección casi cien por-
ciento efectiva y rápida de nuestra marca.

Tenemos tres formas de extra-proteger a la marca, las tres pueden
ser utilizadas al mismo tiempo, la primera y la última pueden servir de
argumentos en un litigio o en varios litigios que surjan en una contro-
versia ya que no es necesario el registro del derecho de autor para que
nazca y el argumento de la marca conocida tal vez nos pueda ayudar.

Sin embargo, considero que lo mejor es planear bien las cosas, no
dejarlas a último momento, ni esperar a que surja la controversia para
tratar de solucionarla.

Si se registra en las 42 clasificaciones, si se es titular del Derecho
de Autor de la obra que constituye la marca y si se defiende la notorie-
dad de la marca, será muy difícil que nuestra marca sea transgredida.

Si no se registra en las 42 clasificaciones por su costo, el registro de
la obra de arte que constituye la marca, aparte del registro de la marca
claro está, será un arma económica y muy útil en la defensa de la mar-
ca que se trate.

VI. EJEMPLO DE LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA HIPÓTESIS A UN
CASO CONCRETO

A. Casta

El lector podrá apreciar la siguiente obra de arte. Lógicamente la mis-
ma recibe protección por medio de un derecho de autor.

En la siguiente página el lector podrá darse cuenta de la finalidad
que se le dio a esta obra de arte.

Así es, esta gran obra constituye una marca de Cerveza. Por lo tan-
to la misma cuestión, recibe protección por medio de un derecho de
autor y también como una marca. Esto corrobora la autonomía de las
instituciones de Propiedad Intelectual, la protección acumulada, corro-
bora mi hipótesis.
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CONCLUSIONES

La autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual es un hecho, la
tendencia internacional es que ésta sea reconocida por la Cortes. En
México no existe ninguna razón de carácter jurídico que me haga pen-
sar que no será reconocida en caso de que sea alegada en un juicio.

La autonomía de los derechos de Propiedad Intelectual nos puede
ofrecer diversas ventajas como lo es la protección acumulada. Cada
institución de Propiedad Intelectual regula aspectos diferentes, si jun-
tamos varias para que protejan una sola cosa o un sólo interés obten-
dremos una mayor protección a la protección primaria que nos daría el
proteger nuestros intereses por medio de una sola institución de Pro-
piedad Intelectual.

Para proteger un interés o una cosa por medio de la Propiedad Inte-
lectual, primero que nada debemos buscar la forma más apropiada, es
decir, si quiero proteger una marca primero la registraré conforme la
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ley ordena que sean registradas las marcas, luego podemos ver de que
otra forma podemos proteger aún más esa marca.

Cuando hablamos de un trabajo artístico que constituye una marca,
el titular de la marca puede obtener una mayor protección dada la cali-
dad artística de la obra que constituye la marca. Puede evitar, incluso,
que su marca sea registrada en una clasificación distinta a aquella en
que la registró. Eso si, invariablemente el titular de los derechos de la
obra de arte tendrá que ser el mismo titular de la marca. Es recomen-
dable comisionar a un artista para que haga la obra que constituirá la
marca. El comprar una obra ya hecha para constituir una marca puede
acarrear problemas.

La protección autoral del trabajo artístico que constituye la marca
puede ser utilizada aunque la obra de arte no haya sido registrada en el
Registro Público del Derecho de Autor, sin embargo, es recomendable
registrar la obra si lo que se busca es prevención y una certera protección.

Hay otras formas de proteger la marca y de evitar que sea utilizada
en una clasificación diversa a la registrada, como por ejemplo regis-
trarla en las 42 clasificaciones o argumentar que la marca es notoria-
mente conocida, no hay que olvidar esto, sin embargo, considero que
cada caso concreto debe ser analizado por un especialista de la materia.

Las armas están dadas en el presente estudio, considero que lo más
importante es tener una estrategia para proteger la marca, eso constitu-
ye la diferencia entre una protección exitosa de la misma o un fracaso
que puede venir acompañado de consecuencias fatales para la empresa
titular de la marca.

Dejo al lector los anteriores argumentos, será precisamente el lec-
tor quien valore lo anterior y lo aplique a su caso concreto.

Finalmente concluyo, respondiendo a la pregunta central de mi es-
tudio. Definitivamente una marca sí puede lograr una mayor protec-
ción dada la calidad artística de la obra que constituye la propia marca.
Esto es, debido a la autonomía de los Derechos de Autor con respecto
a las marcas. Dada esta autonomía es posible obtener una protección
acumulada no sólo entre marcas y derechos de autor, sino que en todos
los rubros de la Propiedad Intelectual.
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LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO
MEXICANO

(Segunda parte)

Por: Dra. Doricela Mabarak Cereceda

En el primer número de WSTITIA se hizo un estudio de los temas
iniciales regulados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA). Se abordaron entre los más impor-
tantes, temas relacionados con los conceptos generales de la ley, con la
concurrencia que se da entre la federación, los estados y los munici-
pios en materia ambiental, con la política ambiental del Gobierno de la
República, así como todo lo que se refiere a los diversos instrumentos
de la política ambiental del Gobierno. Se realizó también un estudio
sobre el impacto ambiental y su evaluación, sobre el régimen legal
existente para la protección de la atmósfera y para las áreas naturales
protegidas. Ahora se continuará con el estudio de la legislación básica
en materia ambiental que es la LGEEPA, sobre todo en cuanto a los re-
cursos naturales y su protección legal.

Profesora del Departamento de Derecho del Campus Monterrey, adscrita al Centro de Investi-
gación Jurídica.
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PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS RECURSOS NATURALES

Para determinar la forma en que la legislación ambiental mexicana
protege y regula los recursos naturales, es necesario conocer cuáles
son éstos y de ser posible, definirlos. Para poder llegar a ello, es nece-
sario acudir tanto a los preceptos constitucionales como a los legales
ordinarios, que se ocupan de esta materia.

El párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala claramente que corresponde a la
Nación es decir, al Estado Mexicano: El dominio directo de todos los
bienes considerados dentro de los enumerados por el citado precepto
constitucional, como son:

a) Todos los recursos ubicados en la plataforma continental y en
lo zócalos submarinos de las islas;

b) Todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas,
o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea dis-
tinta de los componentes de los terrenos, como son los minera-
les de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la
industria;

c) Los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las sali-
nas formadas directamente por las aguas marinas;

d) Los productos derivados de la descomposición de las rocas,
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos;

e) Los yacimientos minerales u orgánicos de materias suscepti-
bles de ser utilizados como fertilizantes;

f) Los combustibles minerales sólidos;
g) El petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos

y gaseosos.
•

Otros recursos naturales, señalados en el párrafo quinto del propio
artículo 27 constitucional, son propiedad de la Nación, tales como los
siguientes:
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a) Las aguas de los mares territoriales;
b) Las aguas marinas interiores;
c) Las de las lagunas, y esteros que se comuniquen permanente o

intermitentemente con el mar;
d) Las de los lagos" interiores de formación natural que estén liga-

dos directamente a corrientes constantes;
e) Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos;
O La que sirvan d línea divisoria internacional o entre dos o más

entidades federativas, o pasen de una entidad federativa a otra;
g) Las de los manantiales que broten de las playas, zonas maríti-

mas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas;

h) Los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores,
en las extensión que determinen las leyes.

Para desarrollar jurídicamente la protección de los recursos naturales,
como el petróleo, los materiales radiactivos, el agua, la pesca, la fauna
silvestre, los bosques, las minas y las especies vegetales, se han expe-
dido en todos los casos, leyes federales que cubren todos estos diferen-
tes aspectos, y de cuya aplicación se encargan distintas dependencias
federales, como son: La Secretaría de Energía, de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Econo-
mía y desde luego, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Existen además, una serie de Consejos y Comisiones encar-
gados también de manejar la protección y en algunos casos, la admi-
nistración de los recursos naturales como son: El Consejo Nacional de
Recursos Naturales no Renovables, El Consejo de Recursos Minerales
y la Comisión Nacional del Agua, principalmente.

Se efectuó un repaso de los diferentes ordenamientos jurídicos
reguladores de los recursos naturales, así como de las más prestigiadas
obras jurídicas, tanto de derecho constitucional como de derecho adminis-
trativo e inclusive, de las pocas obras escritas sobre derecho ambiental,
y se encontró que tanto el legislador como los doctrinarios en materia
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jurídica son poco expresivos en cuanto a definir qué es un recurso na-
tural. Por ejemplo, Edgar Baqueiro Rojas, quien en fecha relativamen-
te reciente (1997) publicó un libro titulado: Introducción al Derecho
Ecológico, editado Por Editorial Oxford, México, señala en la página
20 de su obra que: Recurso es todo aquello que es requerido o utiliza-
do por un organismo para su supervivencia y bienestar, en el caso de
los seres humanos se le conoce como benefactor. El concepto ante-
rior presenta numerosas limitaciones y desde luego, pecó de amplitud
y ambigüedad en cuanto a lo que se trató de definir. Por ello, se deci-
dió, para poder llegar al menos a la elaboración de un concepto propio
sobre el tema, acudir a la ciencia ecológica. Con apoyo en un extraor-
dinario libro denominado: Tratado de Ecología, escrito por los docto-
res Amos Turk, Jonathan Turk, Janet T. Wittes y Robert E Wittes,
editado en su versión en español por Editorial Interamericana, S.A. de
C.V., México, se encuentra que por recurso natural debe entenderse:
Todo elemento con valor vital que se encuentra, se obtiene o se gene-
ra a partir de factores tomados de la naturaleza es decir, del medio
ambiente en donde se ubican los diferentes componentes que inte-
gran los sistemas naturales que son aquellos no producidos o gene-
rados por la mano del hombre o bien, con la participación mínima
de él

Es indudable que una cantidad importante de dispositivos legales,
se encargan de regular, administrar y en algunos casos, proteger los re-
cursos naturales de la Nación, pero es sin duda, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y algunas
de sus disposiciones reglamentarias, las que frontalmente se ocupan de
regular la protección de dichos recursos. Así se tiene que, en dicha ley
se indica que: Las áreas de protección de los recursos naturales se re-
fieren fundamentalmente al suelo y subsuelo, a las cuencas hidrográfi-
cas, al agua en general, y a los recursos forestales y a la flora y fauna
silvestres.

Advierte la ley de la materia en su artículo 53, que en las áreas de
protección de recursos naturales, sólo se podrán realizar actividades
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que estén directamente relacionadas con la preservación, protección y
aprovechamiento sustentable de los mismos. Igualmente, la investiga-
ción, recreación, turismo y educación ecológica, son actividades que
previos programas formulados y aprobados, pueden realizarse en áreas
naturales en donde existan estos recursos.

Por lo que respecta a las áreas de protección para la flora y la fauna,
indica el artículo 54, que las mismas se constituirán de acuerdo con lo
que al efecto dispongan: El decreto que las establezca, las disposicio-
nes de la LGEEPA, las leyes federales de Caza, Pesca y Especies Vege-
tales, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Dentro de los recursos naturales y áreas protegidas, existe otro as-
pecto muy importante que es regulado por la ley que ahora se estudia
(artículo 55), y es el de los denominados santuarios, que son aquéllas
áreas que se establecen en zonas que tienen como característica funda-
mental, una considerable riqueza de flora o fauna, la presencia de es-
pecies o subespecies o bien, que sean el habitat de algunas otras de
existencia restringida. Estos santuarios incluyen desde luego, cañadas,
vegas (partes de tierras bajas de un valle), grutas, cavernas, cenotes,
caletas u otras unidades topográficas o geográficas que se requiera
proteger o preservar por las razones anteriores.

La dependencia encargada del medio ambiente (la SEMARNAT),
tiene constituido un Consejo Nacional de Áreas Naturales protegidas,
que conjuntamente con las demás dependencias y entidades, así como
con las instituciones académicas, de investigación y agrupaciones per-
tenecientes al sector social y privado, con las cuales se integra dicho
Consejo, se erige en órgano de consulta y apoyo de la dependencia fe-
deral ambiental competente, para la formulación, ejecución, segui-
miento y evaluación de la política que se implante sobre las citadas
áreas naturales protegidas y sus recursos (artículo 56 bis).

Para el establecimiento de una área natural protegida será necesario
que procediendo conforme a las disposiciones legales aplicables, el
Ejecutivo Federal expida la declaratoria correspondiente. Este decreto
del Ejecutivo deberá apoyarse necesariamente en estudios que lo justi-
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fiquen. Durante la realización de estos estudios, el artículo 58 de la ley
de la materia exige que se recaben opiniones de los gobiernos de los
estados, de las dependencias federales interesadas, conforme a sus atri-
buciones legales, de los grupos sociales, de los pueblos indígenas, de
las universidades y demás centros de investigación. Estos estudios de-
berán ponerse a disposición del público en general.

El artículo 60 de la LGEEPA señala que en todos en que el Poder
Ejecutivo Federal emita una declaratoria para el establecimiento de un
área natural protegida, en la misma deberán cubrirse los siguientes e
importantes extremos:

a) Delimitación precisa del área en cuanto a su ubicación, superfi-
cie comprendida y zonificación.

b) Modalidades a que deberá quedar sujeta el área así como el uso
o aprovechamiento de los recursos, sobre todo de los señalados
como objeto particular de protección.

c) Descripción de las actividades susceptibles de poderse llevar a
cabo en las áreas protegidas, así como las modalidades y limi-
taciones a que se deban sujetar.

d) La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la ex-
propiación de terrenos que el Estado adquiera de particulares,
cuando sea necesaria esta medida para el establecimiento del
área natural protegida.

e) Los lineamientos generales para la administración, la creación
de fondos y generación de recursos económicos en general, pa-
ra el soporte de los programas que al efecto se establezcan.

f) Los correspondientes lineamientos para llevar a cabo acciones
de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales dentro de las áreas protegidas, así co-
mo la elaboración de normas a que se sujetarán las actividades
dentro de las áreas.
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La dependencia gubernamental encargada de la materia ambiental de-
berá promover el ordenamiento ecológico de cada territorio que abar-
can las áreas naturales protegidas, con el propósito de generar nuevos
patrones de desarrollo regional que estén acordes con los diferentes
objetivos de sustentabilidad. Las declaratorias que sobre esta materia
emita el Ejecutivo Federal se deberán publicar en el Diario Oficial de
la Federación, además de notificar personalmente por medios feha-
cientes esta declaratoria a los propietarios o poseedores de predios
afectados con la resolución. La correspondiente declaratoria federal se
deberá inscribir en el registro público de la propiedad, para que surta
efectos contra terceros.

La declaratoria que se expida sobre una área natural protegida, podrá
recaer sobre todo tipo de extensiones territoriales, independientemente
de que los predios sean de dominio público o privado de la Federa-
ción, sean de propiedad social (ejidos y comunidades), o de propiedad
privada. Las áreas naturales protegidas pueden indiscutiblemente ser
susceptibles de explotación, a condición de que no se cambie la natu-
raleza de ellas y la extracción de recursos se sujeten a los que al efecto
señale la correspondiente declaratoria y programas, así como las leyes
y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Para tal efecto, Las personas
que exploten los recursos deberán previamente contar con los permisos,
licencias y autorizaciones que expidan las autoridades competentes.

El Poder Ejecutivo Federal puede, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los gobiernos de las entidades locales y
de los municipios, promover inversiones públicas y privadas en áreas
naturales protegidas; establecer mecanismos para capturar recursos fi-
nancieros para apoyar su desarrollo; establecer estímulos fiscales y
otros incentivos económicos, a favor de las personas u organizaciones
públicas, sociales o privadas, que participen en la administración y vi-
gilancia de las áreas naturales protegidas, así como de quienes aporten
recursos para tal objeto.
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SISTEMAS Y PROGRAMAS PARA LA CONSERVACIÓN o
RESTAURACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente
(LGEEPA), contiene una serie de importantes dispositivos encaminados
a procurar la conservación y en su caso, la restauración de las áreas del
territorio nacional declaradas oficialmente como reas Naturales Prote-
gidas. Dichas áreas resultan de suma importancia para mantener el
equilibrio ecológico, y su protección es un asunto de notoria prioridad
nacional. Así lo ha entendido el legislador el cual ha procurado crear
los instrumentos jurídicos necesarios para crear, fomentar y consolidar
la existencia de estas áreas o en su caso, para restaurarlas, cuando di-
versos factores las hubieren deteriorado o inclusive, destruido.

Como es del conocimiento de los expertos en ecología, las áreas
naturales se llaman así, porque son ecosistemas que por sí mismos se
mantienen, interactuando para su conservación. Sobre este importante
tema se recomienda: El Tratado de Ecología de los doctores Turk y
Wittes, investigadores de la Universidad de Nueva York, y que en una
traducción española fue editado en 1991 en México por Editorial Inte-
ramericana. Sobre esta importante obra ya se han hecho referencias en
artículos anteriores. Precisamente en el Capítulo 3 de esta obra, cuyo
título es: Ecología de los sistemas naturales, los autores señalan que
"En un ecosistema natural intervienen muchas fuerzas opuestas. Los
organismos se nutren y a su vez son devorados por otros; varían los
índices de fertilidad; es común la migración; el tiempo y los climas
cambian; la humedad y los nutrientes se incorporan al suelo y se des-
prenden de él. El equilibrio de la naturaleza es regulado por las acciones
de los propios organismos." (página 58 de la obra citada).

Este señalamiento realizado por los excelentes investigadores en la
obra antes citada, demuestra un hecho incontrovertible y doloroso: Las
áreas naturales no se destruyen por fenómenos o actividades de los or-
ganismos que las integran, sino que: Las áreas naturales se alteran,
deterioran o destruyen principalmente por acciones humanas, y con-
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ira dichas acciones se expide la legislación ambiental que ahora se
comenta, para preservar o restaurar esas áreas naturales.

Por ello, la LGEEPA comienza en este aspecto por emitir disposicio-
nes que tienen por objeto localizar y delimitar dentro de los ecosistemas,
las regiones del territorio nacional que tengan la característica de áreas
naturales; en segundo lugar, continúa esta actividad, identificando las
características de cada área, para en seguida elaborar programas ten-
dientes a su preservación o restauración; finalmente, se deberán ejercer
las acciones que cumplan con tales objetivos. Como ya se señaló ante-
riormente, el artículo 46 de esta ley indica cuales regiones pueden tener el
carácter de áreas naturales. Corresponde a los biólogos, ecologistas y
demás investigadores la tarea de ubicar y delimitar éstas áreas, las cuales
quedarán sujetas a protección mediante la correspondiente declaratoria
gubernamental, expedida en los términos de la propia ley. El segundo
paso de esta importante actividad, consistente en la elaboración de pro-
gramas de preservación o restauración, se encuentran insertos en el
artículo 66 de la ley, el cual indica que el Programa de manejo de las
áreas naturales protegidas deberá contener al menos, los siguientes im-
portantes elementos:

* Una descripción de las características físicas, biológicas, sociales
y culturales de la correspondiente área natural protegida, indicando
si dicha área se ubica en el contexto nacional, regional o local,
así como el análisis de la situación jurídica que al efecto guarde
la tenencia de la tierra en la superficie respectiva. Con respecto a
esa tenencia, el legislador exige que se indique con claridad si
esa área natural se ubica en terrenos nacionales, estatales o mu-
nicipales, o bien, si dicha área comprende también terrenos de
propiedad comunal, ejidal o privada, en su c.vo.

* Se deberá en el citado programa, indicar las acciones que se
realizarán tanto a corto como a mediano y largo plazo, así como
la vinculación del programa correspondiente con el Plan Nacional
de Desarrollo del Gobierno Federal y desde luego, con los pro-
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gramas, tanto sectoriales como regionales vinculados al PND.
Exige el precepto legal ahora comentado, que las acciones de
referencia deberán comprender entre otras, las referentes a in-
vestigación y educación ambientales, a la protección y aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales, de la flora y de
la fauna, las acciones encaminadas a desarrollar en esa área acti-
vidades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás
actividades productivas, de financiamiento para la administración
de esa área, para la prevención y control de contingencias o para
la simple pero importante vigilancia del área, así como otras ac-
ciones que tengan por objeto proteger y restaurar esa área.

* El programa correspondiente también deberá comprender la forma
en que quedará organizada la administración del área, así como
los mecanismos de participación de los individuos y comunidades
asentadas en la misma y la mención de todas las personas, institucio-
nes, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protec-
ción y aprovechamiento sustentable. Se deberán ubicar, también
dentro del propio programa: Los objetivos específicos del área
natural que se está protegiendo en la declaratoria correspondiente;
la referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas
y cada una de las actividades que se lleven a cabo en el área; los
inventarios existentes y todos aquellos cuya realización se prevea
y finalmente, las reglas de carácter administrativo a que se suje-
tarán las actividades que se desarrollen en la citada área.

Si se reflexiona sobre cada una de las exigencias que impone el legis-
lador en el artículo 66 de la LGEEPA, no existe justificación para que
las autoridades, tanto federales como estatales y aún municipales, in-
cumplan con sus responsabilidades en el cuidado y preservación de
aquellas regiones denominadas ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, como
sucede por ejemplo, con los famosos Santuarios de la Mariposa
Monarca, los cuales cada vez son depredados más gravemente por di-
versas personas que han venido destruyendo el habitat natural de esta
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especie migratoria. Otro caso semejante es el de la destrucción de los
nidos de la tortuga marina, la cual deposita sus huevos en una gran
proporción de la costa occidental de México, en una zona que va desde
Sinaloa, hasta Chiapas. Grandes regiones de estas costas han sido de-
signadas como áreas naturales protegidas. Sin embargo, la depredación
continúa con graves riesgos de extinción para esta especie marina. En
este caso también existen responsabilidades civiles y hasta penales para
las personas que depredan y dañan esta áreas naturales protegidas y
desde luego también, graves responsabilidades administrativas y hasta
penales para los servidores públicos encargados de la administración,
vigilancia o en su caso, supervisión de las citadas áreas, que sabedores
y concientes de este daño quizá irreversible, no hacen nada o hacen
muy poco por evitarlo. No es posible admitir que existiendo dispositivos
legales tan detalladamente integrados, como los contenidos en Capítulo I
del Título Segundo de la LGEEPA, puedan ocurrir con tanta impunidad,
atentados tan graves a esas y otras áreas naturales protegidas de las
otrora muy ricas regiones naturales de la República Mexicana.

Se indica también en el artículo 67 de esta ley ambiental , que la
administración de las áreas naturales protegidas pueden ser encargadas a
las diversas autoridades federales, así como a las estatales o municipales, o
a particulares, ya sean éstos comunidades agrarias, ejidatarios, pueblos
indígenas y otros grupos y organizaciones sociales, los cuales actuarán
de conformidad con los programas de preservación o restauración que
implementen las autoridades ambientales, asumiendo dicha autoridad,
la responsabilidad de supervisar y evaluar el cumplimiento de tales
programas y de los acuerdos y convenios celebrados. Es decir, el in-
cumplimiento de preservación y restauración que tiene en cada caso
responsables y culpables, pero en la práctica para casos de incumpli-
miento, no se implementan procedimientos de responsabilidad, ni me-
nos aún se ejercen acciones civiles, administrativas y penales en contra
de los depredadores, de los responsables del cuidado y administración
y de las autoridades culpables de no exigir el acatamiento de las dispo-
siciones jurídicas.
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A la SEMARNAT le corresponde la atribución de elaborar un Registro
Nacional de reas Naturales Protegidas. Dentro de ese Registro deberán
inscribirse los decretos mediante los cuales se determinen cuáles regiones
del país se consideran áreas naturales protegidas, así como las modifi-
caciones a tales decretos delegados que posteriormente se expidan. El
citado Registro es de carácter público, y consecuentemente tienen de-
recho de acceso a él, todas las personas interesadas. El citado registro
deberá estar integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental
y de recursos Naturales, cuya administración le corresponde a la suso-
dicha Secretaría de Estado.

En el artículo 75 de la LGEEPA se obliga a que todo acto, convenio
o contrato que guarde relación directa con los bienes inmuebles ubicados
dentro de las llamadas áreas naturales protegidas, deberá hacer necesa-
riamente referencia a la declaratoria correspondiente y a los datos de
inscripción en el Registro. Se obliga a los notarios y a cualquier otro
fedatario público, a no autorizar en escrituras públicas, tales actos,
convenios o contratos en los que intervengan, si no se cumple con los
requisitos citados.

Se opina que el contenido del citado precepto legal se quedó en pri-
mer lugar, corto en sus alcances, puesto que se refirió sólo a los bienes
inmuebles, pero es omiso en cuanto a los bienes muebles. Recuérdese
que en esa áreas existe también fauna que indudablemente queda bajo
la protección del decreto. En consecuencia, este precepto legal debió
también citar a los bienes muebles (fauna silvestre) que se encuentren
dentro de las tantas veces citadas áreas naturales protegidas. Además,
el requisito de verificar la exigencias del precepto legal, no sólo debe
ser para los fedatarios públicos, sino para cualquier autoridad, ya sea
ésta de carácter federal, estatal o municipal que intervenga en ejercicio
de sus atribuciones legales, en algún acto relacionado con los bienes
(muebles o inmuebles) ubicados en las tantas veces citadas, áreas natu-
rales protegidas.

Se indica en el artículo 75 bis, que los ingresos que perciba la Fede-
ración por concepto de otorgamiento de permisos, autorizaciones y
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licencias en materia de áreas naturales protegidas, serán destinados a la
realización de acciones de preservación o restauración de la biodiversi-
dad dentro de las áreas que generen dichos recursos. Desde luego se
señala, que esa aplicación se hará en los términos que señalen las leyes
aplicables. La ley exactamente aplicable a este caso en particular es la Ley
de Ingresos de la Federación, la cual debe ratificar en cada caso, la
afectación del correspondiente ingreso. En caso contrario, no se podrá
dar cumplimiento a la exigencia del legislador en materia ambiental.

Dentro de los artículos 76 y 77 de la LGEEPA se indica la forma y
circunstancias bajo las cuales las autoridades federales competentes,
podrán integrar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas,
cuyo objetivo es el de incluir en él, todas aquellas áreas (ya declaradas
o no), que por su biodiversidad y características ecológicas, sean con-
sideradas como de especial relevancia. La incorporación de toda área a
este Sistema, requerirá en todo los casos, de una opinión favorable del
Consejo Nacional de reas Naturales Protegidas, que como lo indica
el artículo 56 bis de la ley de esta materia, es un consejo interdiscipli-
nario, integrado por representantes de diversas dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal, así como por instituciones
académicas, centros de investigación , agrupaciones de productores,
empresarios y otras organizaciones y personas de reconocido prestigio
en esta materia.

Este Consejo funge como órgano de consulta y apoyo de la
SEMARNAT en todos los asuntos relacionados con esta materia. Las
opiniones que formule este Consejo, serán siempre tomados en con-
sideración. A cada sesión de este Consejo podrán asistir en calidad de
invitados, representantes de los gobiernos de los estados y de los mu-
nicipios, cuando se traten asuntos relacionados con las áreas naturales
protegidas ubicadas dentro de sus respectivos territorios. Igualmente,
se podrán invitar a representantes sociales (ejidatarios, comunidades o
inclusive a propietarios particulares), así como a cualquier otra persona
que se considere necesaria para estudiar y resolver sobre una cuestión
determinada. Como claramente se puede observar, este Consejo es un

85



organismo abierto de consulta, muy importante para la toma de deci-
siones en este delicado tema relacionado con las áreas naturales prote-
gidas.

RÉGIMEN LEGAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ZONAS DAÑADAS Y
LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA

El artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA), maneja tres tipos de daños que pueden
afectar una determinada zona o región del territorio nacional: Deserti-
flcación, degradación o graves problemas ecológicos . Según exper-
tos en la materia, por desertificación se entiende: El daño ecológico
muy grave, frecuentemente irreversible, que afecta a una determinada
región o zona, cuyo resultado es el exterminio masivo de especies ve-
getales y animales, como consecuencia de una degradación extrema
que conlleva a la ausencia habitual de humedad; la degradación por su
parte, se conceptúa como el deterioro sistemático de una zona o re-
gión, en la cual se altera el habitat natural de especies vegetales y ani-
males, por afectaciones ya naturales o ya provocadas. Finalmente, se
denominan graves problemas ecológicos, aquellos que se presentan en
cadena o en forma aislada pero de consideración, tanto por acción natural
como por hechos provocados por los seres humanos, que conducen a
un deterioro temporal de una región o zona o espacio determinado. Las
afectaciones graves o las degradaciones ecológicas se pueden dar no
sólo en superficies territoriales, sino también en el espacio aéreo, en
las regiones lacustres, fluviales y aún en el subsuelo o bien en recursos
naturales como la flora, la fauna, el agua o algunos otros recursos na-
turales, como consecuencia de una explotación excesiva o inadecuada.

El citado artículo 78 indica que corresponde a las autoridades admi-
nistrativas federales (SEMARNAT), la atribución de formular y poner en
práctica programas de restauración ecológica, a fin de que se realicen
acciones para llevar a cabo todas las acciones que se consideren nece-
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sarias y aplicables para la recuperación de esas áreas y lograr el resta-
blecimiento de las condiciones que permitan el resurgimiento, evolu-
ción y continuidad de los procesos naturales que se lleven a cabo en
dichas zonas, regiones o espacios. Tanto para la formulación, como
para la ejecución y seguimiento de tales programas de restauración,
indica la LGEEPA que debe promoverse la participación de todos los
sectores involucrados, como son: Los propietarios o poseedores de las
zonas o regiones, así como de las organización es tanto públicas como
privadas, de los pueblos indígenas y de otras personas o instituciones
involucradas o que decidan involucrarse en esta materia.

De acuerdo con Edgar Baqueiro Rojas, autor de la obra denomina-
da: Introducción al Derecho Ecológico, editada por Oxford (pp. 27 a
31), la degradación o afectación ecológica se puede dar por reacciones
tanto biológicas, como químicas o físicas, siendo algunos de los más
graves, los llamados "efectos de invernadero" que producen a nivel
global o muy extenso, el deterioro o degradación ecológico. Los pro-
cesos de degradación global, no es problema sólo de un país en parti-
cular, sino de todos los países del mundo, los cuales deben continuar
cumpliendo con las obligaciones derivadas de los convenios y tratados
y celebrar otros más, para combatir la degradación del planeta o de
determinadas regiones de alcance multinacional.

En el valioso estudio que hizo un grupo de científicos de Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT), lidereado por el Dr. Dennis L.
Meadows, hacía el inicio de la década de los años setentas, y que fue
publicado en español por el Fondo de Cultura Económica con el Titulo
de Los Límites del Crecimiento, se hace mención con cierta alarma, de
la forma tan acelerada en que la humanidad de las postrimerías del siglo
XX, estaba disponiendo de los recursos naturales disponibles, con la con-
secuente degradación o deterioro de diferentes escenarios de la naturaleza.
Es recomendable para los estudiosos de la materia ambiental esta impor-
tante obra la cual, no obstante que ya tiene 30 años de publicada, posee
un gran valor y podría servir para crear conciencia, no sólo nacional
sino mundial, sobre la desertificación, degradación o graves alteracio-
nes ambientales.
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Turk Wittes , autor de la obra titulada Ecología, Contaminación,
Medio Ambiente, editado por Nueva Editorial Interamericana, señala
en torno a los procesos de desertificación de diversas regiones del pla-
neta lo siguiente: ""La antigua Cartago fue fundada en las orillas del
Mediterráneo en África del Norte, en medio de una tierra de pasto seco
pero fértil. Los granos se producían en abundancia. Actualmente, una
gran extensión de dicha región, se ha convertido en parte del Desierto
del Sahara" (p. 32 de dicha obra).

Retomando los aspectos legales de este problema, se encuentra que
la LGEEPA indica que cuando se estén produciendo o ya se hayan pro-
ducido procesos acelerados de desertificación o degradación que impli-
quen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación
o restablecimiento o bien, afectaciones irreversibles a los ecosistemas
o a sus elementos, el artículo 78 bis de la ley de la materia señala que
la dependencia federal encargada, deberá promover ante el Presidente
de la República la expedición declaratorias para la delimitación precisa
de estas zonas o espacios de restauración. Estas declaratorias deberán
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas
en el Registro Público de la Propiedad (cuando se desde luego, se trate
de áreas territoriales).

En el caso de la flora y de la fauna, el artículo 79 de la ley que se
comenta, que para la preservación y aprovechamiento sustentable de estos
elementos, se deben cumplir cabalmente con los siguientes conceptos:

a) Se deben preservar tanto la biodiversidad, como el habitat na-
tural de las diferentes especies que se ubiquen en un momento
determinado en el territorio nacional, así como en aquellas
áreas marinas en donde el estado ejerce soberanía (12 millas
marinas) o jurisdicción (zona económica exclusiva) como lo
expresan tanto el artículo 27 Constitucional como el tratado in-
ternacional respectivo, se extiende en una distancia de 200 mi-
llas marinas contadas a partir de la línea base donde termina el
mar territorial.
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b) Dar continuidad a los procesos evolutivos de las especies de
flora y fauna y otros recursos biológicos. Para tal efecto, se
destinarán áreas representativas de los sistemas ecológicos del
país, a acciones tanto de preservación como de investigación.
Sobre este tema se debe señalar que las diversas autoridades,
tanto federales como estatales y municipales no han hecho lo
suficiente para proteger estos procesos evolutivos, como acon-
tece con la tortuga marina y con otras especies migratorias co-
mo la mariposa monarca, el flamenco y otras numerosas
especies de aves, las cuales cada día encuentran en sus áreas de
apareamiento, reproducción o protección invernal condiciones
menos propicias.

c) La preservación de las especies endémicas, las que se encuen-
tren amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección
especial. Como antes se indicó esta preservación apenas si se
hace en algunas regiones del país. En otras, prácticamente es
inexistente. Como especies extinguidas o en grave peligro de
extinción se encuentran entre otras: La especie pesquera llamada
lenguado así como el abulon, o aves como el águila real, repre-
sentativa de nuestro escudo nacional o el tucán ave multicolor
otrora abundante en las selvas del sureste mexicano.

d) Las autoridades deberán combatir eficazmente el tráfico o la
apropiación ilegal de especies. Existe a todo lo largo y ancho
del territorio nacional el tráfico y la apropiación ilegal de esta
especies endémicas o en peligro de extinción. Las autoridades
competentes son prácticamente impotentes por carencia de re-
cursos económicos, humanos y técnicos para frenar al menos
este tráfico.

e) Deben las autoridades competentes fomentar y desarrollar esta-
ciones biológicas de rehabilitación y repoblación de especies
de la flora y fauna silvestres. Este es uno de los aspectos que
más deben preocupar a los órganos públicos y a la sociedad en
general: La desaparición acelerada de especies vegetales y ani-

89



males, ya sea por destrucción de su habitat o por explotación
inmoderada.

La falta de aplicación de los órganos de autoridad y de la sociedad
misma en cuanto a resolver problemas elementales de conocimiento
simple sobre esta materias, hacen que exista poca preparación, pocos
expertos y muy poco material que le permita a la sociedad en su con-
junto, estar más conciente del papel que le toca representar en estas
actividades de preservación y restauración. Por ejemplo: ¿Qué debe
entenderse por especie?

Los especialistas en ciencias biológicas expresan que por especie
debe entenderse: Un grupo de seres vivos (animales o vegetales) que pre-
sentan aislamiento reproductivo es decir, aquellos miembros que forman
una población interprocreadora que no se reproduce fuera de su grupo.
La procreación, evolución y preservación de las especies tanto anima-
les como vegetales, se encuentran sometidas a diferentes presiones:
Las de otras especies, las biológicas (clima, alimentación o contamina-
ción del ambiente), y desde luego, a las acciones o hechos realizados
por le especie humana. Los hongos, los virus, las bacterias y los micro-
bios, así como la actividad incesante de otras especies depredadoras,
originan frecuentemente la evolución o la desaparición de especies, ya
animales, ya vegetales. Sobre ello, deben hacerse constantes y nume-
rosos estudios, expedirse numerosas disposiciones normativas y realizar
acciones consistentes y permanentes, para evitar la extinción de aque-
llas que son importantes para los ecosistemas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el artículo 79 de la LGEEPA se-
ñala que los criterios para la preservación y el aprovechamiento en su
caso, de la flora y fauna silvestre, se hará mediante el otorgamiento de
reglas así como de permisos, autorizaciones y concesiones que den
como resultado el adecuado aprovechamiento, explotación, posesión,
administración, conservación, repoblación propagación y desarrollo de
las especies animales y vegetales.
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En esta tarea ocupan lugares muy especiales las acciones guberna-
mentales para establecer vedas, acciones de sanidad fitopecuaria, el
combate a las plagas y enfermedades o la contaminación que pueda
derivarse de pesticidas y plaguicidas mal utilizados o nocivos no sólo
para lo que se quiere combatir, sino también para las propias especies
que se pretenden preservar. Las autoridades mexicanas carecen desgra-
ciadamente de planes y sistemas para combatir plagas que amenazan
con extinguir importantes especies vegetales. Estos son los casos del
llamado amarillamiento letal que desde hace algunos años ha venido
destruyendo en numerosas regiones del país, sobre todo en las costas,
todas las especies vegetales denominadas palmas, o la plaga que se ha
iniciado en el altiplano mexicano y que está destruyendo a gran prisa,
la especie vegetal denominada eucalipto. Debe considerarse que en es-
te aspecto las autoridades deben ejercer acciones importantes para dar
cabal cumplimiento a los dispositivos legales que ahora se comentan.

Como lo ordena el artículo 84 de la ley, existen diversas normas
oficiales mexicanas para la preservación o aprovechamiento sustenta-
ble, tanto de la flora y fauna silvestres, como de otros recursos biológi-
cos, pero estas normas son constantemente incumplidas o violadas por
las personas que realizan actos de depredación, sin que las autoridades
puedan realmente realizar acciones consistentes para evitarlo.

En el artículo 86 se indica que las autoridades federales competentes,
en este caso la SEMARNAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, deberán conjuntamente implementar
sistemas y procedimientos para regular la importación y exportación de
especies vegetales y animales, sobre todo de la flora y fauna silvestres.

En preceptos posteriores (artículos 87 a 87 bis 2), se indican una se-
ne de requisitos y autorizaciones que deben satisfacerse para explotar,
hacer experimentos o trabajos de investigación sobre las especies ani-
males y vegetales silvestres. Inclusive, se indica que los ingresos que
perciba la Federación por el otorgamiento de concesiones, permisos y
autorizaciones, deberán ser dedicados exclusivamente a la realización
de acciones de preservación y restauración.
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Finalmente, de manera muy tímida, el legislador incluyó en el
artículo 87 bis 2, una disposición en la cual se dispone que el Gobierno
Federal, los gobiernos de los estados y los de los municipios, en los
ámbitos de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y
respetuoso que deberá darse a los animales. Es decir, este dispositivo
legal pretende ser un esbozo protector de los animales, pero indudable-
mente se requiere que tanto la Federación como los estados legislen de
manera específica, como ya lo han empezado a hacer algunas entida-
des, para que realmente se proteja a los animales y se les de en verdad
un trato adecuado, que dignifique no a los animales propiamente, sino
a la especie humana, eliminando todo maltrato o acto de crueldad so-
bre esas especies.

EL AGUA, ELEMENTO NATURAL ESENCIAL Y SU APROVECHAMIENTO
SUSTENTADLE

El agua como recurso natural, es un elemento fundamental para la con-
servación de la vida, no sólo de los seres humanos, sino de todo ente
biológico que se desarrolle en el planeta. Se ha señalado reiteradamen-
te, que en la República Mexicana el agua es un recurso escaso, que se
encuentra mal distribuido y peor aprovechado. Se ha advertido que su
cuidado y administración debe hacerse de manera cuidadosa y respon-
sable. Antes de iniciar el estudio de esta parte de la legislación am-
biental dedicada al agua como recurso natural es importante plantear
un cuestionamiento que se han hecho los diversos tratadistas: ¿Es el
agua un recurso renovable o no renovable?

Edgar Baqueiro Rojas, en su obra titulada: Introducción al Derecho
Ecológico, editada en 1997 por Oxford, México, indica en la página 64
textualmente que: "El agua que hoy se encuentra en el mar, en ríos,
lagos y mantos subterráneos, es la misma que había cuando se formó
el planeta y es la misma que habrá en el futuro. Por eso, el agua se
considera un recurso no renovable ".
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Otros especialistas por su parte, consideran que el agua es un recur-
so renovable, por virtud de que puede cambiar de un estado sólido a
uno gaseoso o a otro líquido, y porque además, este elemento se puede
ubicar en diferentes formas y aspectos dentro del planeta, porque se
puede contaminar y descontaminar, se puede degenerar y regenerar, no
obstante de que no se puede producir por ningún proceso industrial. El
agua "útil" que existía cuando se formó el planeta es seguramente me-
nos y presenta características actualmente diferentes a las que tuvo en
sus orígenes, y consecuentemente, es susceptible de renovarse, en el
sentido estricto de término.

Sea cual fuere el partido que se tome en cuanto a si el agua es o no
un recurso natural renovable, lo cierto es que su importancia como an-
tes se dijo, es fundamental para toda manifestación de vida en la tierra.
En los últimos 15 años, los gobiernos de la República han venido ha-
ciendo diferentes consideraciones en cuanto a la preocupación por la
conservación de los recursos acuíferos. Esta preocupación, aunque pa-
rezca extraño, ha ido de más a menos, y así se refleja en los correspon-
dientes planes nacionales de desarrollo elaborados por los últimos tres
gobiernos de la República.

En efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se hizo una
amplia y bien fundada conceptualización del problema. Se indicó en
este importante documento, entre los comentarios más sobresalientes,
los que a continuación se sintetizan:

* Que el agua es un recurso indispensable y crucial para el desa-
rrollo del país a mediado y largo plazo del cual hasta ahora, se
ha aprovechado de manera irracional.

* Que al abusar de este recurso, se están limitando las perspectivas
del futuro del país.

* Que lamentablemente la mayor parte de los centros urbanos se
encuentran ubicados en regiones que cuentan con las menores
disponibilidades de agua.

93



lustilia

* Que ni en el uso doméstico, ni en el uso industrial, se han hecho
esfuerzos de ahorro y uso eficiente del recurso.

* Que en el campo, el problema del agua presenta aspectos igual-
mente graves, en virtud de que las zonas áridas y semiáridas del
país, en donde se concentran más de la mitad de los suelos aptos
para la agricultura, se dispone de menos del 10% del total de
agua del país.

* Que el precio que pagan los usuarios del agua es por lo general
insignificante en relación con su costo.

* Que la política de desarrollo de mediano plazo tiene como co-
lumna vertebral el uso racional del agua.

* Que la conservación del agua es un objeto que demanda la con-
tribución de todos.

* Que con el fin de evitar la dispersión de atribuciones y funciones
en torno a la política y al manejo de los recursos acuíferos, se
consideró esencial el fortalecimiento de la Comisión Nacional
del Agua como órgano con competencia sobre las decisiones de
uso en cantidad y calidad de las aguas nacionales.

En síntesis, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 se utili-
zaron conceptos importantes y se hicieron consideraciones dignas de
realizarse. Para la exposición de todos estos aspectos sobre el agua co-
mo un recurso vital, se insertaron TRECE importantes párrafos, que
abarcaron DOS páginas completas del documento ahora comentado.

En el PND 1995-2000, se hicieron también importantes señalamien-
tos sobre este tema, aunque desde luego, menos copiosos y trascenden-
tes. Como que para el Gobierno del sexenio siguiente, aunque el
problema del agua seguía agudizándose, no se le quiso dar la impor-
tancia que realmente tenía hace ya siete años. Así por ejemplo, en el
Plan del entonces Presidente Zedillo se hicieron, de entre las más im-
portantes consideraciones, las siguientes:
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* Que el uso eficiente del agua y su abastecimiento a todos los
mexicanos era una de las más altas prioridades del Gobierno re-
cién llegado al cargo.

* Que era necesario atender y reforzar la infraestructura hidráulica
para poder prestar servicios de calidad.

* Que debería jerarquizarse los recursos de inversión dirigidos a
mejorar la operación, terminando las obras inconclusas y reali-
zando las obras nuevas que reclamaba en ese momento el creci-
miento de la demanda.

* Que para satisfacer la demanda se abrirían oportunidades a las
empresas privadas con el fin de que participaran directamente en
la prestación de estos servicios.

* Que se intensificarían las inversiones y los esfuerzos de rehabili-
tación en las cuencas de mayor deterioro ecológico y se regulari-
zarán las descargas de aguas residuales, avanzándose en el
saneamiento de las cuencas hidrológicas.

En resumen, en el PND, se utilizaron sólo CINCO párrafos contenidos
en UNA página de dicho documento, para referirse al tema del agua el
cual se hizo aparentar como un problema de falta de infraestructura, y
de efectos de saneamiento, pero nada se expresó de la cada vez más
alarmante escasez del líquido y al altó costo que representa para el es-
tado su acercamiento a los usuarios. Tampoco se expresó nada de la
dramática situación que se vivía en el campo por la carencia de agua,
así como el elevado número de mexicanos, cuya vivienda carece de este
importante satisfactor. Tal parecía que como por encanto había desa-
parecido la alarmante situación planteada en el Plan anterior, en donde
se indicó sobre la grave carencia de este recurso natural, de su mala
ubicación en el país, del alto costo que representaba su extracción y
acercamiento a los usuarios y de su pésimo aprovechamiento, así co-
mo de los bajísimos precios a que aún a la fecha, siguen pagando los
usuarios.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, formulado por el Pre-
sidente Fox, el tema del agua parece ser algo superado y que carente
de problema alguno. En efecto, en este Plan se le dedica a este delica-
do problema, UN párrafo de escasos DOS renglones. Así se tiene que
dentro del apartado destinado a tratar el tema de la Transición Demo-
gráfica y Uso de los Recursos Naturales, se expresó literalmente lo si-
guiente:

* "De las 100 cuencas hidrológicas del país, 50 están sobreexplota-
das y extensas regiones del país tienen problemas de abasto de
agua".

Es todo lo que contiene el PND vigente. Parece que el problema lejos
de crecer, ha sido ampliamente superado, situación que sin duda no
acontece, sino por el contrario, el problema lamentablemente se ha
agravado.

Tanto las autoridades como los especialistas de este tema, exponen
argumentos preocupantes en torno a la escasez del líquido y a su cada
vez mayor exposición a factores contaminantes. Como es bien sabido,
nuestro planeta esta conformado en sus tres cuartas partes por agua, y
sólo una cuarta parte es roca o tierra. Una enorme proporción de esa
agua es marina y consecuentemente por su salinidad, no es apta para
ser utilizada por el ser humano. Otra proporción cada vez más impor-
tante de agua aunque no es marina, está gravemente contaminada, sin
posibilidades de regeneración y por lo tanto, se encuentra irremedia-
blemente perdida para ser utilizada por la humanidad. En resumen:
Del total del agua que existe en el planeta, solo aproximadamente el
1% de ella es apta para consumo de los seres humanos. Estas reservas
continúan diminuyendo por el uso, pero sobre todo, por el abuso que
se comete contra este elemento natural.

Sobre este importante tema, la LGEEPA indica en su artículo 88 que
para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáti-
cos, deben tomarse en consideración una serie de criterios mediante
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los cuales se pueda avanzar en el camino correcto hacía una buena
administración de este recurso natural. Los criterios más importantes
expuesto por el precepto legal de referencia son los siguientes:

a) El sector público, el sector social y el privado, es decir, la so-
ciedad políticamente organizada tiene sobre sí, la delicada tarea
de proteger los ecosistemas acuáticos y el equilibrio de los ele-
mentos naturales que participan en todo el ciclo hidrológico.

b) Con el fin de mantener tanto la integridad como el equilibrio
del agua y demás elementos naturales que participan en el ciclo
hidrológico, deberán tomarse medidas que protejan los suelos,
las regiones boscosas y selváticas, así como hacer todo lo nece-
sario para el mantenimiento de los caudales, las corrientes de
agua y la capacidad de recarga de los mantos acuíferos.

Estos criterios y las consideraciones que de ellos se deriven -señala el
artículo 89 de la ley-, deben ser tomados en cuenta para el Programa
Nacional Hidráulico que formule el Ejecutivo de la Unión, así como
para el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos en general,
para el aprovechamiento de recursos naturales relacionados directa-
mente con la preservación regular del agua o bien, para la realización
de actividades que puedan afectar el ciclo hidrológico. De la misma
manera, continúa indicando en precepto legal de referencia, esos criterios
se tomarán en consideración, para el otorgamiento de autorizaciones
que tengan por objeto desviar, extraer o derivar aguas de propiedad na-
cional; para el establecimiento de zonas de veda o de , eserva o para
suspender o revocar las concesiones, permisos o autorizaciones que se
hubieren otorgado, cuando se trate de casos, situaciones o actividades
que dañen los recursos hidráulicos de la nación o afecten en alguna
forma el equilibrio ecológico.

La misma advertencia dada para las actividades señaladas en el párrafo
anterior, se aplican a las que se refieran a la operación y administra-
ción de los sistemas de agua potable y alcantarillado que se establecen
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para abastecer a los centros de población o a las industrias; para esta-
blecer políticas y programas para la explotación de especies acuáticas
endémicas, amenazadas o en peligro de ex t inc ión , así como las conce-
siones para l levar a cabo actividades de acuacul tura en los términos
que prevenga la Ley de Pesca.

Se señala en el artículo 9() de la ley que la SEMARNAT en coordina-
ción con la Secretaría de Salud, se encargarán de expedir las normas
oficiales mexicanas necesarias para el establecimiento y manejo de zonas
de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, todo tipo de
fuentes de abastecimiento de agua para uso y servicio de las zonas
urbanas y de la indust r ia , debiendo promover el establecimiento de
reservas que sean importantes para el consumo humano.

En el artículo 92 de la ley se indica que con el doble propósito de ase-
gurar la disponibilidad de agua por un lado, y de abatir los niveles de
desperdicio de este vital líquido, las autoridades de todos los niveles deberán
promover el uso responsable y el ahorro eficiente del agua, así como el
tratamiento de aguas residuales y su reutilización. La SEMARNAT de-
berá realizar todas las acciones que sean necesarias para evitar y en su
caso controlar, todo tipo de contaminación del agua. Como es bien sabido,
la forma más frecuente de presentación de este recurso, es en forma lí-
quida, lo cual facilita de manera extraordinaria una rápida contamina-
ción. Turk y Wittes señalan en la página 117 de su obra titulada:
"Ecología, Contaminación, Medio Ambiente", que: "una de las conse-
cuencias de las propiedades físicas y químicas únicas de! agua es que
admite o acepta la contaminación fácilmente, en ocasiones a través de
mecanismo que son totalmente insospechados". Es por ello que en nu-
merosos países del mundo existe una legislación muy estricta o rigurosa
para la explotación, manejo, conducción y distribución de agua, tanto
la dedicada a usos agrícolas, como la utilizada en actividades indus-
triales o bien, la destinada a consumo humano, situación que lamenta-
blemente no existe en México, puesto que a pesar que existe un órgano
rector que es la Comisión Nacional del Agua, este importante recurso
es manejado en el país por numerosos organismos dependientes de las
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entidades federativas, de los municipios, y aún por particulares que re-
ciben las correspondientes concesiones o autorizaciones para su explo-
tación, distribución, administración y regeneración.. Esto origina que
el agua sea manejada con criterios a veces discordantes, que sea derro-
chada fácilmente, se contamine en forma a veces criminal o se sea mal
aprovechada por unos, mientras otros -desgraciadamente una gran
mayoría-, carecen de forma habitual de este importante satisfactor.
Debiera revisarse la legislación aplicable y hacerse más armónica y
eficaz, para beneficio sobre todo, de las futuras generaciones de mexi-
canos que a no dudarlo, tendrán más problemas con la obtención de
agua que la que ya se tienen en este momento.

Para terminar este estudio ubicado dentro de la LGEEPA, se encuen-
tra que el artículo 95 de la ley exige que la SEMARNAT debe exigir a
los interesados en recibir una autorización, permiso o concesión para
la extracción pesquera, que previamente lleven a cabo estudios sobre
el impacto ambiental que sería susceptible de producirse cuando el
aprovechamiento de esas especies, ponga en peligro su preservación o
pueda causar desequilibrio ecológico. Se opina que en este caso, el
precepto legal debiera reformarse para exigir estudios de impacto
ambiental realizados por los interesados, con la intervención de las au-
toridades competentes, cuando se pretenda obtener un permiso, autoriza-
ción, licencia o concesión para aprovechar el agua o un recurso natural
vinculado directamente con ella, como son los bosques, las selvas, los
lechos de los ríos, la vegetación acuática o cualquier otro recurso del
cual dependa el agua, así como el agua misma, y que esos estudios se
hagan periódicamente y no sólo en el momento anterior al inicio de la
actividad.
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PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTADLE DEL SUELO Y
SUS RECURSOS

El suelo, el piso del planeta ha venido siendo transformado de manera
irremediable, desde que el hombre hizo su aparición sobre la tierra. En
relación con este aspecto, resulta conveniente hacer un recuerdo de
nuestro inolvidable profesor, el Dr. LaMont C. Colé, infatigable inves-
tigador ambientalista de la Universidad de Cornell en EUA, quien reali-
zó importantes estudios sobre las impresionantes transformaciones que
han sufrido los suelos, desde los orígenes del hombre sobre la faz de la
tierra, hasta nuestros días. Es indudable que el hombre ha influido para
cambiar de manera impresionante al mundo físico que lo rodea. El ser
humano apareció hace más o menos un millón de años, y desde entonces,
ha realizado una febril tarea en contra del medio ambiente. Actualmen-
te el hombre es muy experto en tecnología pero al mismo tiempo, es
una formidable amenaza para acabar en poco tiempo con toda señal de
vida en este sufrido planeta.

En la etapa inicial, el hombre primitivo subsistió mediante la reco-
lección de frutos silvestres, la caza de pequeñas especies y la pesca. En
determinado momento el hombre descubrió la manera de hacer fuego,
que utilizó tanto para defenderse de los animales salvajes, como para
producir calor para él y los demás hombres. Más tarde descubrió que
podía a través del fuego cocinar carnes y otros productos para su ali-
mentación. Ese fue precisamente el momento en que se inició la polu-
ción del aire y la erosión del suelo. En un principio, y debido a los
ciclos naturales, el hombre corrió con mucha suerte. A los bosques
arrasados mediante el fuego, siguieron los grandes pastizales que fue-
ron utilizados en el pastoreo de ganado primero, y después en la agri-
cultura, aunque por ley del menor esfuerzo, las tierras elegidas para el
cultivo, fueron las de aluvión de los cauces de los ríos, en donde el
suelo era ubérrimo y resultaba relativamente fácil sembrar y levantar
excelentes cosechas. Aprendió a conservar sus granos y alimentos del
campo, para que le sirvieran de sustento durante todo el año. Más tarde
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empezó a edificar centros habitacionales, para congregar a los habitantes
del grupo, y así surgieron las primeras poblaciones. Esto trajo como
consecuencia la necesidad de aprender rápidamente técnicas elementa-
les sobre el cultivo de la tierra. Aprendió a construir presas y canales
para llevar riego a tierras relativamente alejadas de las corrientes flu-
viales.

Las grandes civilizaciones se dieron en tierras fértiles, aptas para el
cultivo y la ganadería. Los valles de los ríos Tigris, Eufrates, Nilo,
Ganges y otros más, en donde la población se multiplicó en poco tiem-
po. Pero este crecimiento descontrolado de la población en estas regio-
nes, cobró rápidamente su precio: El humo de los fuegos encendidos
por el hombre, provocó la contaminación de la atmósfera, aunque el
daño de esta fue menor, si se compara con la contaminación del suelo
el cual, debido a las pendientes quemadas o agotadas por el excesivo
pastoreo, contaminaron los yacimientos o corrientes de aguas cerca-
nas. Surgieron pantanos y marismas que afectaron gravemente la salud
de los pobladores con grandes epidemias de malaria, y enfermedades
gastrointestinales de tipo también epidémico, como el cólera o la tifoi-
dea, propiciadas por la contaminación de las aguas.

Cuando los suelos se llenaron de sedimentos salinos y las tierras se
volvieron áridas, las grandes civilizaciones de la antigüedad desapare-
cieron. Plinio nos narra cómo era la producción de las tierras en el po-
deroso imperio babilónico, en donde hacía el año 2000 A.C., se
recogían dos cosechas al año. Hoy, en las tierras de Irak -que son las
mismas en donde existió el imperio antes citado, se cultiva menos del
15% de las tierras, y el país sobrevive, gracias a sus exportaciones pe-
troleras. El desolador paisaje de Irak, de Irán o de Afganistán, los países
asentados en estas legendarias tierras, muestran huellas lastimosas de
miseria por la pobreza de sus suelos y la escasa y ca>i nula producción
agrícola. En China, en la India, en Mali. en Ghana -éstas dos últimas
naciones ubicadas en África-, han sucedido situaciones semejantes a
las anteriores. En síntesis: La contaminación del suelo por parte del
hombre, tiene una larga y penosa historia.
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En México, la fertilidad del suelo en las diferentes regiones del
país, ha sufrido también dramáticas alteraciones, producto del uso y
abuso de las tierras, de parte de sus habitantes. Las otrora excelentes
tierras de cultivo del Bajío, las regiones exuberantes de la cuenca del
Papalopan en Veracruz, la región de la Chontalpa en Tabasco o las
grandes regiones selváticas de nuestro país, son cosas que ya casi per-
tenecen al pasado por cierto, reciente. En efecto, hace tan sólo cien
años, el suelo de la República Mexicana presentaba otras características
totalmente diferentes a las actuales. Es por ello que el legislador ambiental
preocupado por conservar lo que nos queda de suelo fértil y en su ca-
so, restaurar las áreas que sean posible de ello, ha expedido una serie
de normas a las que en el Capítulo II del Titulo Tercero de la LGEEPA,
le denomina: "Preservación y Aprovechamiento Sustentable del suelo
y sus Recursos". Se abordarán en un breve estudio, los aspectos más
importantes contenidos en la legislación federal, sobre el suelo.

Se indica en el artículo 98 de la ley antes señalada, que los criterios
a observar para la preservación y el aprovechamiento sustentable del
suelo, se deberán observar los siguientes criterios:

"/. - El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y
no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas". Los técnicos en esta
materia indican que el suelo está integrado por dos grandes partes: La
superficie de la corteza terrestre y el subsuelo. Lo anterior significa
que el legislador se propone a través de diferentes acciones no destruir
ya más las áreas de tierra destinadas al cultivo, a la ganadería o a los
bosques. Cualquier afectación que se haga a este respecto, producirá
indudablemente una alteración en el equilibrio de los ecosistemas. La
pregunta obligada en torno a esta determinación adoptada en la ley de la
materia, es la siguiente: ¿Es posible?, ¿Es realizable?. Se piensa definitiva-
mente que no. El crecimiento descontrolado de las zonas urbanas, la
desforestación, la erosión de las tierras de cultivo, tanto por el abuso,
como por utilizarlas para cultivos no aconsejables, o por el hacinamiento
de desechos materiales (basura), así como de desechos tóxicos, pare-
cen reacciones contrarias a los propósitos del estado en esta materia.
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LÍI legislación íiinhit'iital en el contexto mexicano

No puede negarse la potestad soberana del estado sobre las grandes
extensiones de la superficie terrestre de la República. En efecto, el pri-
mer párrafo del artículo 27 Constitucional señala que: "La propiedad
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponden -originariamente a la nación, la cual lia tenido
y tiene el inalienable derecho de trasmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada". Continúa señalan-
do el precepto constitucional, que: "La nación tendrá en todo tiempo
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público". En consecuencia, tampoco puede negarse la
existencia de atribuciones constitucionales del estado para determinar
el uso del suelo. Es importante destacar que en México ha existido
hasta el momento muy poca voluntad política para ejercer un verdadero
control del suelo como recurso sustentable, no obstante que hay dispo-
siciones, tanto constitucionales como legales, que le permiten al estado
imponer regulaciones tendientes efectivamente a lograr la preservación
y el eficaz aprovechamiento sustentable de este importante recurso
ecológico.

Tomando en cuenta la presencia de estos instrumentos legales, se
opina que el estado bien puede -si tiene voluntad política-, establecer
las medidas preventivas y correctivas para conseguir que el uso de los
suelos deba hacerse de manera que éstos mantengan su integridad fí-
sica y su capacidad productiva, como lo señala la fracción II del
artículo 98 ahora comentado. Se indica asimismo en la fracción III de
este artículo, que los usos productivos del suelo deben evitar prácticas
que favorezcan la erosión, la degradación o modificación de las carac-
terísticas topográficas, con efectos ecológicos adversos.

El artículo 99 de la LGEEPA señal que en los apoyos que el estado
otorgue a las actividades agrícolas, debe obligarse a los sujetos benefi-
ciarios, a la preservación del suelo, a mantener el equilibrio ecológico
y a la restauración de tierras dañadas por la degradación de sus nu-
trientes o por la erosión. Aquí hace falta un trabajo intenso y coordina-
do de las autoridades federales de ecología, con las de Agricultura, con

103



las de los estados y municipios y con las organizaciones agrarias y eji-
dales, para detener al menos, los graves daños ecológicos que se si-
guen ocasionando a las tierras de cultivo, las destinadas a la ganadería,
así como a los bosques.

En fin, se legisla en cuanto al aprovechamiento sustentable de los
bosques, de las tierras de agostadero, en la regeneración de las zonas
áridas, y de otras actividades que deterioran gravemente el suelo del
territorio mexicano. Poco en verdad, se ha hecho en torno a este grave
problema el cual, requiere de mayor atención y una mejor disponibili-
dad de recursos, tanto técnicos como económicos que tengan por obje-
to efectuar una verdadera cruzada a favor del suelo y sus recursos.

Aunadas a las normas constitucionales y ambientales de las que se
ha hecho referencia, el estado cuenta también con otros valiosos dispo-
sitivos legales encaminados a la preservación y restauración del suelo.
Al efecto pueden citarse los siguientes ordenamientos:

La Ley de Conservación de Suelo y Agua contiene importantes
disposiciones reguladoras sobre la materia. Así, se indica que se con-
sideran de utilidad pública: Las investigaciones y estudios que se reali-
cen para la conservación de agua y suelo; las medidas que tiendan a
conservar tierra y agua; la difusión y divulgación de conocimientos
tecnológicos y prácticos, encaminados a obtener un mejor aprovecha-
miento de tierras, aguas y demás recursos agrícolas y, al estableci-
miento de distritos para la conservación del suelo.

En relación con los desechos, tanto sólidos como peligrosos, exis-
ten numerosos ordenamientos contenidos en normas oficiales mexica-
nas, para obligar a los sujetos que manejan estos desechos. De todo
mundo es sabido que la basura -tóxica y no tóxica-, por su enorme
volumen, se ha transformado en un grave problema que afecta seria-
mente a los suelos. Por ello, estas normas mexicanas contienen dispo-
sitivos relacionados con el manejo de esos desechos, como son: El
reciclaje, el composteo, el relleno sanitario, el confinamiento y la inci-
neración.
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La legislación ambiental en el contexto mexicano

Igualmente, existen normas para el manejo de fertilizantes, insecti-
cidas, pesticidas y plaguicidas, las que desgraciadamente no son cum-
plidas por las empresas encargadas de su distribución y venta, y menos
aún por los agricultores y ganaderos, sobre todo en el caso de los mini-
fundistas, que desgraciadamente son mayoría.

Las disposiciones constitucionales y legales están dadas. Falta que
los tres niveles de gobierno (Federal, estatal y municipal), en los ámbi-
tos de sus respectivas competencias, se pongan urgentemente a trabajar
en favor de la preservación del suelo de la República, para detener la
acelerada degradación que se está viviendo en todas direcciones de
nuestra querida nación mexicana.

105





IMPUESTO AL ACTIVO

Por: Centro de Investigación Jurídica

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Es un impuesto de tipo patrimonial. Se encuentra aplicado en más de
15 países (Canadá, Reino Unido de la Gran Bretaña, España, países es-
candinavos, y algunos otros de la Unión Europea).

Es de explorado derecho que las fuentes tradicionales de las contri-
buciones son: a) El capital (patrimonio), b) La renta (los ingresos que
son susceptibles de producirse mediante la explotación o transferencia
de bienes (capital), la prestación de servicios, así como el desarrollo de
habilidades); c) La producción (acciones encaminadas a producir bienes
materiales) y d) El consumo (acciones mediante las cuales las personas
adquieren bienes o servicios para satisfacer sus necesidades o deseos).

Existen otras fuentes tributarias que complementan a las cuatro
anteriores como son: a) Los movimientos de mercancías de un país a
otro (impuestos de aduana); b) Los movimientos de personas de un estado
a otro (impuestos migratorios); c) Las acciones realizadas por las personas
mediante las cuales ocasionan situaciones especiales, productoras de
alguna afectación o modificación, ya sea ésta material o legal (contri-
buciones de registro, afectaciones ambientales y prácticas desleales de
comercio internacional), entre las más importantes.
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La justificación fundamental que puede expresarse para el empleo
del patrimonio de una persona como base imponible, es la de que el
bienestar económico de ella depende, no solamente de su renta o in-
greso, sin también de sus bienes.

La utilización del patrimonio como base imponible, persigue la
realización de tres importantes objetivos:

1. Coloca una carga total superior sobre las personas que perciben
ingresos de la explotación de su patrimonio (renta), así como sobre
quienes perciben un bajo ingreso o no perciben éste, por alguna razón.

2. Ofrece al fisco la oportunidad de gravar el patrimonio que no ge-
nera ingresos en un lugar y momento determinado como la tierra, las
construcciones adheridas a ella y los demás bienes considerados como
activo fijo, ya sean catalogados como muebles o inmuebles.

3. Otorga a las autoridades fiscales un instrumento para gravar por
razones de equidad, la simple riqueza material de las personas, que por
diversas causas, no les genera ninguna renta.

De estos tres objetivos se derivan las siguientes consideraciones:

Primera. En el impuesto al patrimonio la estructura impositiva puede
cumplir de mejor manera con el Principio de Equidad, que en aquellos
casos en que solamente se utilizaran las contribuciones a la renta, a la
producción o acudiendo a las demás fuentes antes señaladas.

Segunda. La idea de justicia en el impuesto patrimonial, se apoya
en el propósito de gravar sólo el patrimonio neto, es decir, su valor co-
rriente, menos las deudas que llegaran a pesar sobre él.

Tercera. El mayor grado de dificultad que existe en el impuesto al
activo patrimonial, es el que se refiere a la valuación, dificultad que
desde luego es superable. Los mayores obstáculos se dan en las accio-
nes de sociedades mercantiles, así como en aquellas propiedades mo-
biliarias e inmobiliarias poco comunes.
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Impuesto al Activo

Cuarta. Uno de los mayores problemas de un impuesto de este ti-
po, es el de asegurar por parte del contribuyente, una declaración co-
rrecta en cuanto a bienes intangibles.

El impuesto al Activo puesto en vigor en nuestro país a partir del día
Io. de enero de 1989 (se publicó la ley en el DOF del día 31 de diciembre
de 1988), es sin duda el primer impuesto marcadamente patrimonial
que existe en la era moderna de México).

En su exposición de Motivos se expresaron los argumentos justifi-
cativos de la implantación de este gravamen, entre los cuales se en-
cuentran los siguientes:

* Más del 70% de las empresas, habían venido presentando decla-
raciones fiscales en ceros, y por ello, se hacía necesario crear un
gravamen que aunque con una cuota mínima, tuviera algún im-
pacto en aquellas empresas que por diversas causas, no contri-
buían al gasto público.

* Se afirmó que los activos de las empresas deberían tener en tér-
minos reales, un rendimiento mínimo promedio de 5.72%. Si al
producto de ese rendimiento se le aplicara la tasa general del 35%
(que era la tasa general de ISR para las personas morales en
aquella época), daría como resultado una cantidad equivalente a
los que daría la aplicación de una tasa del 2% sobre el valor de
los activos netos, que es precisamente la tasa que se asentó en la
ley, en su versión inicial.

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

Este impuesto se ha debatido ampliamente ante los tribunales, des-
de el momento mismo del inicio de su vigencia. Algunos de los prece-
dentes que se consideran a esta fecha como de actualidad y de
importante contenido para el dominio cabal de esta contribución, se
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comentarán e insertarán a continuación, y desde luego, al final de cada
uno de los temas que se traten:

1. El impuesto al activo no es una contribución adicional o sobretasa
del ISR. De la interpretación que ha hecho nuestro más alto Tribunal
(La SCJN), sobre este gravamen, se desprende el hecho de que esta
contribución es distinta y tiene una vida jurídica propia e indepen-
diente del ISR. Puede considerarse una contribución complementaria,
pero de ninguna manera, algo adicional o una simple sobretasa (Ver a
continuación extracto de la tesis).

ACTIVO. EL IMPUESTO QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA NO CONSTITU-

YE UNA CONTRIBUCIÓN ADICIONAL O SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA. La interpretación relacionada de los diversos artículos de la Ley

del Impuesto al Activo, concretamente del 2".A, 6"., 8". Y 9"., así como de su

exposición de motivos, permiten concluir que el tributo relativo es jurídica-

mente complementario del impuesto sobre la renta, pues sus diversas dispo-

siciones se explican y su mecánica sólo se entiende referida a tal

contribución, al establecerse el derecho a la reducción de los pagos provisio-

nales, así como el del impuesto del ejercicio cuando los contribuyentes ten-

gan el derecho a la reducción en el impuesto sobre la renta y en una cantidad

igual (artículo 2". A); al exentarse del impuesto a quienes no sean contribu-

yentes del impuesto sobre la renta (artículo 6".); al establecer la presentación

de la declaración del impuesto conjuntamente con la del impuesto sobre la

renta (artículo 8".); al consignarse el derecho a acreditar contra el impuesto

del ejercicio una cantidad equivalente a la que se hubiera pagado en el im-

puesto sobre la renta y el derecho a la devolución de las auitidades actuali-

zadas que se hubieren pagado en el impuesto al activo, cuando el impuesto

sobre la renta sea en una cantidad que exceda al impm.-.to al activo del ejer-

cicio que, en ningún caso, podrá ser mayor a la diferencia entre ambos im-

puesto y, finalmente, al establecer que no podrá solicitarse la devolución del

impuesto sobre la renta pagado en exceso cuando en el mismo ejercicio el

impuesto al activo sea igual o superior al impuesto sobre la renta, caso en el
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cual se considerará como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio, y
cuando su acrcditamicnto dé lugar a la devolución del impuesto al act'ivo
(artículo 9°.). En tales condiciones, el activo es un tr ibuto que normalmente
no produce afectación económica a los contribuyentes, dado que los que por
impuesto sobre la renta paguen una cantidad cuando menos igual al impues-
to al activo que resulte a su cargo, no verán incrementada su carga impositi-
va teniendo, inclusive, derecho a la devolución antes mencionada. Por
consiguiente, el impuesto al activo no constituye en forma alguna una tasa
adicional o sobretasa del impuesto sobre la renta, en razón de que no signifi-
ca una carga adicional para el contribuyente sino un tributo complementario,
por lo que no transgrede el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el pr incipio de propor-
cionalidad tributaria. (6)

S.J.F. IX Época. T. vill. Pleno, diciembre 1998, p. 209.

2. El Impuesto al Activo encuentra su fundamento en la Fracción
IV del artículo 31 constitucional. De acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, corresponde al estado el
aliento a la producción y fomento de las exportaciones, así como el
otorgamiento de estímulos y facilidades a las empresas de nueva crea-
ción en síntesis, corresponde a dicho estado la rectoría del desarrollo
nacional, y no es obstáculo para ello, la aplicación de los tributos, los
cuales se encuentran fundados en otros preceptos constitucionales
(constar extracto de tesis anexa).

ACTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 CONS-
TITUCIONALES. Los artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unido;- Mexicanos establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado
para garantizar el crecimiento económico del país, la cual se cumple en los
términos previstos en los propios dispositivos constitucionales, cuando el
Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empre-
sas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede fa-
cilidades para la importación de materias primas y organiza el sistema de
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planeación democrática del desarrollo nacional, entre otras acciones, pero la
rectoría ahí garantizada no se ve menoscabada por la legislación de los tribu-
tos, como el denominado impuesto al activo, pues si bien implica una carga
económica para los contribuyentes, al tener su fundamento en el artículo 31,
fracción IV, constitucional, su objetivo es el de sufragar el gasto público, lo
que permite al Estado cumplir cabalmente con sus fines. (9)

S.JF. ix Época. T. vm. Pleno, diciembre 1998, p. 212.

3. El Impuesto al Activo no viola el Principio de Justicia en la
imposición. Al no estar la base de este impuesto por los activos de la
empresa tomados en forma lisa y llana, al permitir la deducción de las
deudas de la misma para llegar a la determinación de los activos netos,
siempre que sean susceptibles éstos de concurrir a la generación de
utilidades, se estarán generando las fases fundamentales de la justicia
tributaria (Ver extracto de la tesis).

ACTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIO-
NALIDAD TRIBUTARIA, YA QUE NO DESTRUYE LA FUENTE DE RIQUEZA
ELEGIDA POR EL LEGISLADOR COMO SIGNO DE CAPACIDAD CONTRIBUTI-
VA. De acuerdo con la jurisprudencia número 11/96 de este Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia y con el artículo r. de la Ley del Impuesto al
Activo, en relación con los demás preceptos que integran el tributo, el objeto
de tal contribución no está constituido lisa y llanamente por los activos de
una empresa, ni por ende, por el patrimonio de éstas, sino sólo por aquellos
activos que sean susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades, como
signo de capacidad contributiva, lo que el legislador tomó en cuenta como
presupuesto esencial del tributo, circunstancia que adminiculada a que dis-

puso que el pago del tributo es periódico y no instantáneo, pone de relieve
que esa imposición no tiene por consecuencia extinguir el objeto gravado, es
decir, la fuente de riqueza que el legislador eligió gravar, menos aún porque
según lo establecido en el artículo 2°. del citado ordenamiento legal, única-
mente grava los precisados activos en un porcentaje del 1.8%, mientras se
mantenga la actividad económica de la empresa, por lo que no viola el prin-
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cipio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (8)

S.JF. IX Época. T. viii. Pleno, diciembre 1998, p. 211.

4. El hecho de que el IMPAC no grave a TODOS los contribuyentes
del ISR, no se considera violatorios del Principio de Proporcionali-
dad. No se puede considerar, según la Corte, que se viola el Principio
de Justicia, por el hecho de que sólo sea aplicable a los propietarios de
bienes susceptibles de producir riqueza, los cuales reflejan con éste he-
cho, capacidad contributiva (Ver tesis anexa).

ACTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA POR NO GRAVAR A TODOS LOS DEMS CONTRIBUYENTES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES EMPRESA-
RIALES. El ejercicio de potestad tributaria implica, entre otros aspectos, de-

terminar el objeto de los tributos, seleccionando cualquier actividad de los
gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ahí que uno de los
principios que legítima la imposición de las contribuciones, es el de la iden-
tificación de esa capacidad. Tratándose del impuesto al activo, del análisis
sistemático de las disposiciones que componen la ley relativa, se advierte
que la capacidad contributiva no se atribuye simplemente a los activos, sino
también a la cualidad de que estos se encuentren asociados con las actividades
empresariales y, por consecuencia, en condiciones idóneos para concurrir a
la obtención de utilidades. La consideración del legislador de que el activo
en esas condiciones revela capacidad contributiva susceptible de gravarse,
se sustenta en una apreciación de sentido común, pues obedece a la lógica
de que éstos responden a las necesidades de una empresa par;! uner, cuando
menos, la utilidad que garantice su funcionamiento, pues sería ilógico tener
menos o más activos que los necesarios para ello. En el p imer caso por in-
suficiencia y en el segundo por desperdicio, se iría en contra de lo que por
naturaleza la empresa deber perseguir. Además, de la interpretación conjun-
ta de los artículos 25. 28 y 31, fracción iv. constitucionales, se desprende que
el legislador está autorizado para establecer tributos que no sólo persigan fi-
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nes recaudatorios sino que permitan al estado ejercer sus atribuciones en
materia de rectoría económica, de manera que a través de los mecanismos de
imposición fomenten o regulen el desarrollo de ciertas actividades productivas,
fortalezcan algunos lectores económicos o conduzcan a la explotación de los
bienes en beneficio social. Por consiguiente, se actualizan razones no sólo
jurídicas sino también sociales y económicas, que justifican la determina-
ción del objeto del impuesto al activo en relación con las actividades empre-

sariales y, consecuentemente, revelan que el impuesto no viola el principio
de equidad tributaria, por no comprender como sujetos obligados a todos lo
que realizan actividades económicas bajo la tenencia de activos y sean con-
tribuyentes del impuesto sobre la renta, pues el legislador, en ejercicio de su
potestad tributaria, eligió como objeto del impuesto a los activos concurrentes a
la obtención de utilidades en la práctica de actividades empresariales. (7).

S.J.F. IX Época. T. vil!. Pleno, diciembre 1998, p.2l().

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL IMPAC

1. SUJETOS DEL IMPUESTO

a) Las personas morales y físicas residentes en México, o residen-
tes en el extranjero con establecimiento permanente en el país,
que realicen actividades empresariales.

b) Las personas que no realicen actividades empresariales, pero
que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso, los
arrendadores y las demás personas señaladas en el capítulo III
del título IV e la Ley del ISR.

c) Los condóminos o fideicomisarios de inmuebles destinados al
hospedaje (art. 133 fracc. XIII de la Ley del ISR).

d) Los residentes en el extranjero que posean bienes inmuebles en el
territorio nacional, por los cuales se conceda a terceros en for-
ma onerosa, el uso o goce de ellos (art. 148 de la Ley del ISR).
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e) Los residentes en el extranjero que sean titulares de derechos
derivados de contratos de servicio turístico de tiempo compar-
tido, cuando se encuentren en alguno de los supuestos conteni-
dos en la parte correspondiente de la Ley del ISR (art. 148-A).

f) Las personas residentes en el extranjero, que posean en el país
bienes muebles de los cuales, se permita a título oneroso el uso
o goce de ellos a terceros, cuando estos bienes se destinen a ac-
tividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o pes-
queras y se utilicen en el país.

g) Las personas residentes en el extranjero, por los inventarios
(los bienes) que mantengan en territorio nacional para ser
transformados o que hubieren sido transformados por algún
contribuyente de este impuesto.

h) Finalmente, son también contribuyentes del IMPAC, las empre-
sas que integran el sistema financiero por su activo no afecto a
su actividad de intermediación financiera (art. 1°. de la ley).

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

En torno a los sujetos de este impuesto se encuentran dictadas varias
tesis que determinan, ya la naturaleza jurídica de estos sujetos o ya el
régimen especial a que se encuentran sometidas las empresas que inte-
gran el sistema financiero, sobre el cual se ha debatido si al establecer-
se dicho régimen se violan o no diversos preceptos constitucionales.
Los comentarios y extractos de estas tesis se insertan a continuación.

1. Sujetos del impuesto. La ley señala diversas categorías de
contribuyentes. Para poseer interés jurídico, es necesario probar
serlo. El artículo 1°. de la ley, señala en diversos párrafos quiénes tie-
nen el carácter de contribuyentes del IMPAC. Para reclamar en juicio la
constitucionalidad o legalidad de alguno de los preceptos de la ley, se
requiere probar que el actor se encuentra en alguno o algunos de los
supuestos marcados para tal efecto (Ver tesis anexa).
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ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO ESTABLECE CONTIENE DIVERSAS
CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERÉS JURÍDICO
PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONA-
DOS CON ALGUNAS DE ELLAS, DERIVA DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL
QUEJOSO SE ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA. El texto del artículo Io. de
la Ley del Impuesto al Activo, vigente a partir del r. de enero de 1997, esta-
blece diversas categorías de contribuyentes del impuesto al activo, para las
que, a su vez, prevé un régimen especial de tributación: I . Las personas físi-
cas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes
en México, las que deben pagar el impuesto por el activo que tengan, cual-
quiera que sea su ubicación (párrafo primero); 2. Las residentes en el extran-
jero que tengan un establecimiento permanente en el país, que están
obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho estableci-
miento (párrafo primero); 3. Las personas distintas de las señaladas en el
mismo párrafo primero, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, in-

cluso de aquellos bienes a que se refieren el capítulo 111 del título IV y los
artículos 133, fracción Xl l l , 148, 148-A y 149 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, que se utilicen en la actividad e otro contribuyente de los menciona-
dos en el citado párrafo anterior; las que se encuentran obligadas al pago del
impuesto, únicamente por esos bienes (párrafo primero); 4. Los residentes en
el extranjero por los inventarios que mantengan en el territorio nacional para

ser transformados por algún contribuyente de este impuesto, que deberán pagar
el tributo sólo en relación con tales inventarios (párrafo segundo); y 5. Las
empresas que componen el sistema financiero, que están obligadas al pago
del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera (párrafo
tercero). Por consiguiente, para reclamar en el juicio de amparo los precep-
tos que regulan alguno de los sistemas específicos previstos por la ley, es
preciso que el quejoso demuestre que se encuentra en la respectiva categoría
de contribuyente; de no hacerlo, es patente que no se actualiza su interés ju-
rídico y, por ende, que la acción constitucional es improcedente en términos
del artículo 73, fracción v, de la Ley de Amparo. (3)

S.J.F. IX Época. T. VI I I . 2". Sala, septiembre 1998. p. 243.
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2. El régimen especial establecido para aquellos sujetos del im-
puesto que integran el sistema financiero, no contraviene el art. 28
constitucional. Los artículos Io. y 5°. de la ley que establecen el carác-
ter de sujetos del impuestos a todas las entidades y empresas que inte-
gran el sistema financiero bajo un régimen diferente al de los demás
contribuyentes, no es violatorio del art. 28 de la Constitución que pro-
hibe la exención de impuestos, ya que no está frente a este supuesto
(Ver tesis anexa).

ACTIVO. LOS ARTÍCULOS 1". Y 5".B DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, QUE

ESTABLECEN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL TRIBUTO A CARGO DE

LAS EMPRESAS QUE COMPONENE EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLAN EL

ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO ÉSTE PROHIBE LA EXENCIÓN

DE IMPUESTOS. El artículo 28 de la Constitución establece que "En los Estados
Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas mono-
pólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condi-
ciones que fijan las leyes...". Ahora bien, los artículos r. y 5°.-B de la Ley del
Impuesto al Activo, que prevén un régimen especial para la determinación
de la base del tributo a caro de las empresas que componen el sistema finan-
ciero, no violan el precepto constitucional mencionado, en virtud de que no
contienen exención alguna pues, según se desprende del párrafo tercero del

artículo 1°. De la ley en cita, las empresas que componen el sistema financie-
ro están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su interme-
diación financiera, y el artículo 5°.-B únicamente determina los activos que se
consideran no afectos a dicha intermediación, por lo que es inconcuso que
no se les favoreces con exención alguna. (7).

S.J.F. IX Época. T. vill. Pleno, diciembre 1998, p. 5.

3. Decreto que sometió a tributación a contribuyentes que estaban
exentos. El Principio de retroactividad de la ley no se violó con la re-
forma al IMPAC, al establecerse el sistema de inicio de tributación de la
empresa pertenecientes al sistema financiero (Ver tesis anexa).
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ACTIVO. EL DECRETO DE REFORMA DE LA LEV RELATIVA A ESE IMPUES-
TO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE
MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, NO VIOLA LA GARANTÍA
DE IRRETROACTIVIDAD. La garantía de irretroactividad de la ley consagrada
por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consiste, esencialmente, en que aquélla no puede regular ni aplicarse a situa-
ciones o hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia, supuesto jurídi-
co que es observado en el decreto de reforma de la Ley del Impuesto al
Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de
mil novecientos noventa y seis, en virtud de que en lo que atañe a ese orde-
namiento jurídico, se aprecia que no existe disposición que pretenda regular
situaciones o hechos anteriores a su entrada en vigor, esto es, que establez-
can que las empresas que componente el sistema financiero, que antes esta-
ban exentas del pago del impuesto al activo, deberán pagar dicho tributo por
los meses anteriores al inicio de su vigencia. Sin que sea óbice a lo prece-
dente, lo previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado,
que en la parte conducente dispone que las empresas que componen el siste-
ma financiero podrán, a partir del ejercicio de mil novecientos noventa y
seis, y hasta el de mil novecientos noventa y ocho, realizar el acreditamiento
que en el mismo se indica, considerando los impuestos sobre la renta y al ac-
tivo causados en cada uno de los tres ejercicios anteriores al de que se trate,
puesto que ello no implica que el impuesto reclamado deba pagarse también
por esos ejercicios o por los meses que anteceden a la entrada en vigor del
decreto que se analiza, ya que lo único que se prevé es que para efectos del
acreditamiento se considerarán los impuesto s citados causados con anterio-
ridad; ni tampoco lo dispuesto en este numeral, en el sentido de que el mis-
mo se refiere al ejercicio de mil novecientos noventa y seis, implica que las
empresas que componente el sistema financiero deban pagar el impuesto por
todo ese año sino por lo que resta del mismo, a partir acl momento en que
están obligadas a contribuir. (5).

S.J.F. IX Época. T. vin. Pleno, diciembre 1998, p. 208.
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II. OBJETO DEL IMPUESTO

Es el conjunto de bienes que integran el activo del contribuyente. Este
activo se integra por:

a) Activos fijos
b) Activos financieros
c) Gastos y cargos diferidos
d) Inventarios

(Artículos 2, 2-Bis, 2-A y 3 de la ley y 4, 5- y 5-A del reglamento).
Los activos financieros comprenden fundamentalmente:

a) Las inversiones en títulos de crédito, con excepción de las ac-
ciones emitidas por personas morales que sean residentes en
México. Se consideran activos financieros, las acciones de ren-
ta fija emitidas por las sociedades de inversión

b) Los documentos y las cuentas por cobrar. No entran en este
concepto, las que estén a cargo de socios o accionistas residen-
tes en el extranjero, ya sean personas físicas o morales. No se
considera cuentas por cobrar, los pagos provisionales de las
contribuciones, o los saldos a favor de las mismas ni tampoco
los estímulos fiscales por aplicar.

c) Los intereses devengados a favor, no cobrados,
(art. 4°. de la ley).

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

1. El régimen especial establecido para las empresas del sistema fi-
nanciero no es privativo. Los artículos 1°. Y 5°. de la Ley del IMPAC,
por medio de los cuales se indicó, después de la reforma de 1996, que
las empresas y entidades que integran el sistema financiero, son contri-
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buyentes de este impuesto, los cuales establecen un régimen especial,
diferente al general, para determinar la base del impuesto, no viola en
absoluto el artículo 13 constitucional, por no ser un régimen privativo
(Ver tesis siguiente).

ACTIVO. LOS ARTÍCULOS 1". Y 5".B DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, QUE

ESTABLECEN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL TRIBUTO A CARGO DE

LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLAN EL

ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL, POR NO SER NORMAS PRIVATIVAS. Los

mencionados artículos no son privativos, ni violatorios del artículo 13 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que com-
prenden a lodos los individuos que integren el sistema financiero, por lo que
tales preceptos son de aplicación general, abstracta e impersonal, para aquellos
sujetos que pertenecen a esa categoría de contribuyentes sin contraerse a un
caso concreto y determinado y sin que estas disposiciones se apliquen a una
persona en particular, o a una empresa en lo ind iv idua l . (6).

S.JF. IX Época. T. vm. Pleno, noviembre 1998. p. 10.

2. Régimen especial de tributación del IMPAC, susceptible de violar
el Principio de equidad tributaria. Existe una tesis muy importante
del Pleno de la SCJN en la cual se admite la posibilidad de que el régi-
men especial que se tiene establecido para las empresas que confor-
man el sistema financiero, pueda ser cuestionada jurisdiccionalmente,
por considerarse que tal situación viola el Principio de justicia en la
imposición (Ver tesis inserta a continuación).

ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. REFORMA DEL 10 DE MAYO DE 1996, RE-

LATIVA LA RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN

EL SISTEMA FINANCIERO. LOS CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A

ESA CATEGORÍA CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA

POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Entre las refor-

mas contenidas en el mencionado decreto, se encuentran la adición a los

artículos 1"., y 5".B, de la Ley del Impuesto al Activo, y la derogación de la
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fracción II del artículo 6°. de la misma ley, a través de las cuales el legislador
ya no establece a favor de las empresas que componen el sistema i'inanciero
una exención del pago del impuesto al activo, sino que conformó con ellas
una nueva categoría de contribuyentes (artículo I"., párrafo tercero), estable-
ciendo un régimen especial para la determinación de la base del tributo a su
cargo, limitado al activo que no se encuentre afecto a la intermediación fi-
nanciera (artículo 5°.-B); reformas que precisamente por dar un tratamiento
diferente a esas empresas, otorgan interés jurídico a otros contribuyentes del
tributo a someter ese aspecto al análisis mediante el amparo, cuya materia
sobre el particular será el examen de la violación a la garantía de equidad
tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. (5).

S.J.F. IX Época. T. viil. Pleno, noviembre 1998, p. y.

III. TASA o CUOTA DEL IMPUESTO

Los contribuyentes deberán aplicar al valor total de su activo determi-
nado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, una tasa
del 1.8%.

Originalmente esta tasa era del 2%. A partir del momento en que la
tasa general de las personas morales se redujo del 35% al 34%, se hizo
la reducción de dos décimas de punto a la tasa de IMPAC.

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

1. La tasa de 1.8% no viola los principios de proporcionalidad y
equidad. Las tasas de los impuestos pueden ser fijas, proporcionales,
progresivas y regresivas, en la inmensa mayoría de los sistemas fisca-
les. Consecuentemente, el hecho real de que una ley fiscal contenga
una tasa proporcional, no constituye esto una violación a lo dispuesto
por la fracción IV del artículo 31 constitucional (Ver tesis adjunta).
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ACTIVO. LA TASA FIJA DEL 1.8% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2" DE LA

LET DE DICHO IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALI-
DAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de contri-
buir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes, sin que en relación con esa forma de tri-
butar prohibía al legislador la instauración de tasas fijas, y menos aún con-
signe que sólo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan
los mencionados principios tributarios. Esto dimana de que el pago de tribu-
tos en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utili-
zación de tasas progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la
capacidad contributiva de los sujetos en función del objeto gravado. El ante-
rior ha sido el criterio que sostiene la actual integración del Tribunal Pleno
tratándose de las tasas fijas, que es aplicable en lo referente a la del 1.8% pre-
vista por el artículo 2"., de la Ley del Impuesto al Activo, pues en relación
con este tributo, el legislador no tomó en cuenta el patrimonio global de los
contribuyentes, sino sólo una manifestación aislada de su riqueza, como es
la tenencia de activos idóneos para producir una utilidad indeterminada, por
lo que el establecimiento de una tasa fija o única no viola los citados principios
de proporcionalidad y equidad, ya que todos los sujetos deben de tributar en
proporción directa a su propia capacidad, es decir, a la particular entidad de
la tenencia de sus activos concurrentes ala obtención de utilidades. (4).

SJ.F. IX Época. T. VIH. Pleno, noviembre 1998, p. 8.

2. El derecho a la reducción del monto del impuesto, es una situa-
ción diferente al monto de la tasa o cuota. La cuota del impuesto se
aplica al valor total de los activos determinados, coníorme a los orde-
namientos jurídicos. Si el contribuyente tuviera derecho a una reduc-
ción del monto a pagar del ISR, tendrá también derecho a reducir el
monto a pagar de IMPAC, en la misma proporción como lo determina
el artículo 2-A de la ley ahora comentada, teniendo éste en consecuen-
cia, un supuesto diferente al señalado en el artículo 2° de la ley. En
efecto, si como consta en el artículo 13 de la LISR, ciertos contribuyen-
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tes tienen derecho a la reducción hasta del 50% del monto del impuesto
a su cargo, en estas mismas proporciones se podrá reducir el monto del
IMPAC, si su situación encaja dentro de los supuestos señalados por es-
ta última ley (Ver tesis anexa).

ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. SUS ARTÍCULOS 2". Y 2".A, ESTABLECEN
SUPUESTOS DISTINTOS, INDEPENDIENTES UNO DEL OTRO. El artículo 2°. de
la ley del Impuesto al Activo, establece la tasa aplicar al valor del activo en
el ejercicio para determinar el impuesto, disponiendo el procedimiento para
calcular ese valor. Por su parte, el artículo 2".A del mismo ordenamiento pre-
ceptúa que cuando en un ejercicio los contribuyentes del impuesto sobre la
renta tengan derecho a la reducción de ese tributo en los términos de la ley
que lo rige, podrán, en la misma proporción, efectuar esa reducción tanto en
los pagos provisionales del impuesto al activo, como en el propio impuesto
del ejercicio. De tales dispositivos legales, se desprende que en el primero

de ellos se estatuye el régimen general para cumplir con la contribución a
que se refiere esa ley; mientras que en el segundo de los numerales mencio-
nados se prevé una hipótesis que de actualizarse se convierte en un derecho
para el contribuyente, sin que , para efectos de la prohibición contenida en el
último párrafo del artículo 6°. del Código Fiscal de la Federación, deba con-
siderarse una opción de la disposición contenida en el precepto primeramen-
te citado, ya que en éste se prevé la norma general obligatoria. (6).

S.J.F. IX Época. T. VIH. 7°. T.C. del ler. C., octubre 1998, p. 1092.

IV. DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL IMPUESTO

Al valor de los activos determinados conforme a los preceptos legales,
se les restarán:

Las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con es-
tablecimientos permanentes en México, de residentes en el extranjero,
siempre y cuando se trate de deudas no negociables.
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En casos especiales también se podrán deducirse las deudas nego-
ciables, siempre que se ubique el contribuyente dentro de los supues-
tos legales.

Los contribuyentes deberán deducir el valor promedio de las deu-
das, en el ejercicio de que se trate. Ese promedio se calcula sumando
los promedios mensuales de los pasivos, dividiendo el resultado entre
el número de meses que abarque el ejercicio. Los promedios se termi-
nan sumando los saldos al inicio y al final del mes, dividiendo el resul-
tado entre dos.

Las personas físicas contribuyentes del IMPAC podrán deducir del
valor del activo determinado, además de los pasivos, un monto que sea
igual a 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del con-
tribuyente, elevado al año. Cuando el monto sea superior a la base de-
terminada, sólo se deducirá hasta esa cantidad.

Para determinar el impuesto al activo, los contribuyentes podrán
emplear el que resulte de actualizar el que les hubiere correspondido
en el cuarto ejercicio inmediato anterior, sin incluir desde luego en este
caso, el beneficio de reducción a que hace referencia el artículo 23 del
reglamento.

No podrán los contribuyentes deducir las deudas contratadas con el
sistema financiero o con su intermediación (Arts. 2°, 2° bis, 2°-A, 4°, 5° y
5°-A de la ley y correlativos del reglamento).

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

1. Determinación del impuesto y sus consecuencias legales. Para
que un contribuyente de este impuesto pueda demostrar que lo es, será
necesario un acto de aplicación que demuestre la afectación jurídica,
por tratarse el art. 5° de la ley, de una disposición heteroaplicativa. En
consecuencia, para ejercer acciones legales vía amparo, será necesario
que se hubieren presentado según el caso, declaraciones mensuales o
anuales de IMPAC, como al afecto lo dispone el art. 73 fracción VI de la
Ley de Amparo (Ver tesis que a continuación se copia).
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ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5". DE LA LEY DEL IM-

PUESTO RELATIVO, SE DEMUESTRA CON LA DECLARACTN ANUAL DEL
EJERCICIO FISCAL Y NO CON DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUA-
LES. El artículo .v. De la Ley del Impuesto al Activo, vigente desde el pri-

mero de enero de mil novecientos noventa, a la fecha, tiene la naturaleza de

norma heteroaplicaliva, ya que requiere, necesariamente, en términos del

artículo 73, fracción vi, de la Ley de Amparo, de un acto de aplicación que

cause perjuicio y justifique al mismo tiempo, la procedencia del juicio de

amparo indirecto en su contra, puesto que únicamente cuando el contribu-

yente presente la declaración anual correspondiente, será el momento, y no

mediante las declaraciones mensuales, cuando aquél deberá considerar el

valor del activo del ejercicio de que se trate, restando las deudas señaladas

en el artículo 5". de la Ley del Impuesto al Activo, así como observar las

prohibiciones señaladas a ese respecto este numeral. En estas condiciones, si

para determinar el monto de la base del activo conforme al precepto reclamado,

es necesaria la existencia de la declaración anual; luego, para la procedencia

del juicio de amparo promovido en contra de esta norma, también resulta in-

dispensable que la quejosa acredite que pese a tener pasivos adquiridos con

el sistema financiero o su intermediación, no se le permitieron restar de sus ac-

tivos, al haber observado en sus términos lo establecido en la ley (2).

S.J.F. IX Época. T. VIII. Pleno, diciembre 1998, p. 205.

2. Deducción de adeudos contratados con el sistema fínanciero. Pa-
ra que un contribuyente pueda inconformarse por la vía de amparo, de-
mandando la inconstitucionalidad del art. 5° de la ley en cuanto a la no
deducibilidad de las deudas contratadas con el sistema financiero, es
importante que no sólo demuestre ser contribuyente del IMPAC, sino
que además se encuentra en una situación real consistente en que es
sujeto pasivo de este tipo de deudas (Ver las tesis que a continuación
se insertan).

ACTIVO. EL ARTÍCULO 5"., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUETO

RESPECTIVO, QUE ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR DEUDAS
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CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, ATAÑE A UNA PRE-
VISIÓN VARIABLE DEL TRIBUTO QUE SÓLO AFECTARA A QUIENES

TIENEN CONTRATADAS CLASE DE DEUDAS. El artículo 5°., párrafo se-

gundo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de

deducir deudas contratadas con el sistema financiero, es una norma tributa-

ria cuyo contenido versa sobre una previsión legal que es variable, es decir ,

que no se aplica a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubi-

que en la hipótesis jurídica de tener ese tipo de deudas. Por consiguiente, no

basta que el quejoso demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para

reclamara la inconstitucionalidad de esa previsión, sino que resulta indispen-

sable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la establece, esto es,

que acredite tener deudas contratadas con el sistema financiero, ya que de lo

contrario, procedería sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés ju-

rídico. (2).

S.J.F. IX Época. T. VIII. Pleno, noviembre 1998, p. 6.

ACTIVO, IMPUESTO AL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA
DEL ARTCULO 5"., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL TRIBUTO, REQUIE-
RE QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE TENER DEUDAS CONTRATADAS CON EL

SITEMA FINANCIERO Y QUE EXHIBA LA DECLARACIÓN ANUAL QUE DE-
MUESTRE EL ACTO DE LA APLICACIÓN. El artículo 5°. de la Ley del Impues-

to al Activo autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor

del activo en el ejercicio y, en el segundo párrafo, prohibe deducir aquellas

que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación; luego,

si la parte quejosa combate este precepto con motivo de la limitación previs-

ta en el segundo párrafo, para la procedencia del amparo en su contra es ne-

cesario que demuestre que se ubica dentro de la prohibición que establece el

supuesto normativo, esto es, que tiene deudas contratadas cor. el sistema fi-

nanciero y que se impide realizar su deducción, así como el acto de aplica-

ción de dicha disposición, el cual se acredita con la declaración anual

correspondiente, momento a partir del cual se computará el plazo de quince

días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para promover la de-

manda de garantías. (3).

S.J.F. IX Época. T. viii. Pleno, noviembre 1998, p. 7.
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3. Inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo segundo
del artículo 5° de la ley. La prohibición de deducir deudas contratadas
con el sistema financiero, para la determinación de la base imponible
del IMPAC, es inconstitucional. El artículo 5°. de la ley impone a los
contribuyentes del IMPAC la prohibición de deducir las dudas contrata-
das con el sistema financiero, para efectos de determinar el valor real
de su activo. La corte ha declarado que tal disposición tiene mercados
vicios de inconstitucionalidad, por virtud de que con una disposición
legal de esta naturaleza, se viola el Principio de equidad tributaria (Ver
la importante tesis que a continuación se inserta).

ACTIVO. EL ARTÍCULO 5"., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado pre-
cepto legal, en su párrafo primero, autoriza a deducir las deudas contratadas
con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubi-
cados en México de residentes en el extranjero, pero en su párrafo segundo
exceptúa de dicha autorización a las que hubieren sido contratadas con el
sistema financiero o con su intermediación. Con la excepción descrita se hace
una injustificada distinción entre las dudas que afectan el objeto del tributo,
ocasionándose con esto un trato desigual a iguales, al permitirse a unos con-
tribuyentes las deducciones de sus deudas y a otros no, por situaciones ajenas a

ellos y propias de los acreedores, sin que pueda considerarse que tal distin-
ción de dudas se justifique por el hecho de que, de permitirse su deducción,
no se pagaría el impuesto por ese concepto, dado que ambas clases de opera-
ciones constituyen un pasivo par a el contribuyente en sus registros contables,
que incide sobre el objeto del tributo, consistente en la tenencia de activos
propios de las empresas, concurrentes a la obtención de utilidades. (3).

S.J.F. IX Época. T. viii. Pleno, diciembre 1998, p. 206.

4. Heteroaplicabilidad de la ley de IMPAC. Elemento demostrativo
del primer acto de aplicación. El Poder Judicial ha señalado que para
que un contribuyente puede impugnar por la vía de amparo algún precepto
o toda la ley del IMPAC, será necesario que hubiere realizado actos de
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determinación del impuesto, lo cual se puede demostrar con una decla-
ración fiscal provisional presentada, aunque ésta haya sido en ceros
(Ver importante tesis que se anexa en la siguiente hoja).

SEGUNDA SALA
ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVA,

PUEDE DEMOSTRARSE CON UNA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL,

AUNQUE APAREZCA EN "CERO" EL RENGLÓN "A PAGAR" DE DICHO TRIBU-

TO, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN COMPRENDA OTRAS CONTRIBUCIONES.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Impuesto al Activo es obligación

del contribuyente determinar la contribución por ejercicios fiscales aplicando al
valor de su activo en el ejercicio, la tasa correspondiente, debiendo efectuar

declaraciones y pagos provisionales. Por consiguiente, si se reclama esa ley

con motivo de su primer acto de aplicación, éste se acredita con la declara-
ción del impuesto de que se trata en la que también se declara respecto de

otras contribuciones federales, aunque en el renglón correspondiente a canti-

dad "a pagar" por el tributo impugnado aparezca "cero", puesto que si bien

no realizó erogación alguna por ese concepto, basta que se haya cumplido

con la obligación de elaborar y presentar la declaración conforme lo exige la

ley, para no dudar en cuanto a que se dio el primer acto de aplicación de és-

ta, ya que en términos del artículo 6°. del Código Fiscal de la Federación, es

contribuyente el que se ubica o realiza las situaciones jurídicas o de hecho,

previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, lo

que debe estimarse prevalece a pesar de que no se realice entero alguno por

el del activo, pues la ausencia de cantidad a pagar, en la hipótesis que se

examina, no es demostrativa de que no se es contribuyente o que, con rela-

ción al tributo, el declarante carece de activos, pues de ser así no habría teni-

do que formular declaración alguna, a mas de que el "cero", como resultado

de la cantidad a erogar, puede obedecer a diversos factores previstos por la

ley; además, si bien la inexistencia de "cantidad a pagar", no causa perjuicio

al quejoso, la conducta desplegada por éste de elaborar y presentar la decla-

ración en comento, afecta su esfera jurídica, irrogándole el perjuicio conse-

cuente, pues es obligado por la ley, en su calidad de contribuyente; luego, el
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perjuicio deriva, precisamente, de la obligación de tener que presentar esa

declaración. (5).

S.J.F. IX Época. T. vi l . 2a. Sala, j u n i o iwx. p. 67.

V. PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

El pago de este impuesto se hará mediante la presentación de la corres-
pondiente declaración anualmente, dentro de los plazos establecidos
para el pago del ISR, tanto para las personas físicas como para las mo-
rales. Los contribuyentes están obligados a presentar declaraciones y
efectuar pagos provisionales en los mismos plazos y términos en que
están obligados para el ISR.

Los contribuyentes del IMPAC pueden d i s m i n u i r el monto de sus
pagos provisionales y del ejercicio, cumpliendo para ello, con los re-
quisitos que al efecto les señala el artículo 23 del reglamento.

El pago de las cantidades del IMPAC que resulten a cargo del con-
tribuyente, se determinarán: acreditando el ISR que por ese mismo pe-
ríodo le correspondiera pagar y la diferencia, si la hubiere, será el
impuesto que deberá cubrir, mediante la presentación de la respectiva
declaración fiscal (artículos 7, 7 bis, 7-B, 8, 8-A. y 9 a 13 de la ley y los
correlativos del reglamento).

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

Sobre el pago, la acreditación, la devolución de cantidades pagadas y
demás aspectos correlativos, se han emitido importantes criterios por
los órganos jurisdiccionales. Algunos de los más actuales son los si-
guientes:

1. El sistema de acreditamiento no es violatorio de los Princi-
pios de equidad y proporcionalidad. El hecho de que una persona
posea bienes susceptibles de generar riqueza, es motivo suficiente para
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que surja la obligación de pago del IMPAC, aunque las utilidades y ga-
nancias no se hubieren generado y con ello no haya podido surgir la
obligación de cubrir el ISR, porque a pesar de ello, si la empresa con-
serva sus activos, tal situación demuestra que está en posibilidad de
obtener ganancias (Ver la importante tesis que se inserta en la hoja si-
guiente).

ACTIVO. EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTO

EN EL ARTÍCULO 9". DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS

PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. En nuevas

reflexiones sobre el objeto del impuesto al activo, este Tribunal Pleno aban-
donó el criterio de que aquél recaía en la utilidad mínima presunta para con-
siderar, en la actualidad, que radica en los activos susceptibles de concurrir
en la obtención de utilidades. De esta manera, pierde sustento la postura sobre la
inequidad del acreditamicnto del impuesto sobre la renta a que se refiere el
artículo y. de la Ley del Impuesto al Activo, basada en la imposibilidad de
desvirtuar la ganancia mínima presunta. En efecto, el citado precepto esta-
blece los plazos y condiciones para que les haya correspondido enterar en el
ejercicio fiscal respectivo por concepto de impuesto sobre la renta; esquema
de acreditamiento que se ajusta a los principios de equidad y proporcionali-
dad tributarias plasmados en el artículo 31. fracción iv, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los contribuyentes parten
del mismo parámetro para su ejercicio, basado en la especial forma de ope-
ración o uti l ización de sus activos, por lo que si determinado contribuyente
ha realizado una mejor inversión y empleo de aquellos, evidentemente
obtendrá una utilidad superior en relación con quien no lo hizo, estando en
aptitud de realizar el acreditamiento correspondiente, lo que resulta acorde
con la consecución de los propósitos que dieron origen a', tributo, ya que re-
vela que de obtenerse utilidades, el impuesto al activo ni; afectará la esfera
económica del contribuyente, situación que incentiva la eficiencia empresa-
rial y el desarrollo económico del país, dado que la empresa que no se ubica
en el supuesto descrito pone de manifiesto que no es productiva o que prac-
tica la evasión o la elusión del tributo, en ambos casos en detrimento de la
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economía del país. Por lo anterior, la tenencia de activos presupone que la
empresa cuenta todavía con expectativas de éxito económico, aunque fas
utilidades no se produzcan de manera inmediata, sino que deberán generarse
dentro del lapso que previsiblemente se haya estimado dentro de la planea-
ción de mercado relativa, en el entendido de que es insostenible, jurídica y
lácticamente, que continúen en la práctica de su objeto social a pesar de
siempre tener pérdidas económicas en dicho lapso, en cual se encuentra con-
templado por la ley, al eximir del pago del impuesto a las empresas durante
su periodo preoperativo y los tres primeros ejercicios fiscales, en el que aun
cuando no se hubiesen producido utilidades, esto no conlleva a declarar la
inconstitucionalidad del mecanismo relativo, porque, de llegar a generarse
aquéllas, el contribuyente estará en aptitud de acreditar el impuesto sobre la
renta relativo y, de no producirse nunca tales utilidades, quedará evidencia-
do que la empresa, cuando menos, percibió los rendimientos que garantiza-
ción que revela capacidad contributiva, en razón de que dichos activos, en
su momento, se encontraron afectos a la expectativa de obtener utilidades,
cumpliendo con la concepción actual del objeto del tr iunfo, ( i ) .

S.J.F. IX. Época. T. vil!. Pleno, diciembre lyyn , p. 203.

2. Devolución del IMPAC pagado de más. El hecho de que el artículo
9° de la ley establezca un período de actualización de las cantidades
que vayan a ser materia de la devolución de un pago hecho en cantidad
mayor a la debida, no es esta situación violatoria del Principio de equi-
dad, por el hecho de establecer un período de actualización diferente al
señalado por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación por ser
esta última disposición de carácter supletorio a la específica inserta en
la ley exactamente aplicable al caso (Ver la tesis siguiente).

ACTIVO. EL ARTÍCULO 9". DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBTARIA AL ESTABLECER UN PERIODO DE

ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES OBJETO DE LA DEVOLUCIÓN, DI-

VERSO AL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-

RACIÓN. Los artículos 9°. de la Ley del Impuesto al Activo y 22 del Código
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Fiscal de la Federación, establecen supuestos similares en cuanto al tributo
objeto de la devolución y al sujeto que puede ejercer ese derecho, toda vez
que se trata de la devolución de contribuciones federales teniendo como re-
quisito, que la persona que realizó el entero al fisco sea la que solicite. Sin
embargo, en relación al-nacimiento del derecho al reembolso y a la base so-
bre la cual procede éste, dichos preceptos son diversos. La razón jurídica de
que en los preceptos mencionados se establezcan las divergencias antes
apuntadas, consiste en que se trata de distintos supuestos, en atención a que,
en el primer numeral, se hace alusión a un beneficio financiero a favor del
contribuyente cuando siendo éste una persona obligada al pago del impuesto
(porque la ley se lo impone), y habiendo realizado ese acto, se le concede la
posibilidad de solicitar, a la autoridad hacendaría competente, la devolución
de la cantidad de dinero que debió pagarse y se enteró por concepto del .im-
puesto al activo; en tanto que, en el segundo, se prevé la devolución por par-
te del fisco federal de una suma indebidamente pagada por una persona
física o moral, mexicana o extranjera. En esta tesitura, el artículo y", de la
Ley del Impuesto al Activo y el artículo 22 del Código Fiscal de la Federa-
ción, prevén supuestos legales distintos, por lo que el trato diferencial que
en ellos se ins t i tuye no viola el principio de equidad tributaria consagrado en
el artículo .11, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (4).

S.J.F. IX. Época. T. V I I I . Pleno, diciembre 1998, p. 207.

3. Acto de aplicación del IMPAC. Se demuestra con la copia declara-
ción definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado
Jurisprudencia en torno al momento de considerarse esta ley han podi-
do causar perjuicios al quejoso y por lo tanto, está en posibilidad de
impugnarla, por tener interés jurídico comprobado. El más alto tribu-
nal ha expresado que este hecho se da, cuando se ha presentado la de-
claración definitiva del primer ejercicio y no con las declaraciones
provisionales (Ver tesis adjunta).
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JURISPRUDENCIA

PLENO
ACTIVO. EL ACTO UE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9". DE LA LEY DE DICHO

IMPUESTO SE DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO

FISCAL Y NO CON DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES. El

artículo y. De la Ley del Impuesto al Activo, tiene la naturaleza de norma

heteroaplicativa, ya que requiere necesariamente, en términos del artículo 73,
fracción vi, de la Ley de Amparo, de un acto de aplicación que cause perjui-
cio y jus t i f ique , al mismo tiempo, la procedencia del juicio de amparo indi -
recto en su contra, puesto que sólo hasta el momento en que el contribuyente
presente la declaración anual correspondiente, podrá acreditar contra el im-
puesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que
le correspondió en el mismo ejercicio y no cuando presenta las declaracio-
nes provisionales mensuales. En estas condiciones, si para determinar el
monto de la base del activo conforme al precepto reclamado, es necesaria la
existencia de la declaración anual; luego, para la procedencia del ju ic io de
amparo promovido en contra de esta norma, también resulta indispensable
demostrar que se realizó el acreditamiento previsto en el artículo y., o bien
que aquél no se llevó a cabo porque no se actualizan los requisitos que
APRA tal efecto señala el precepto reclamado, ( i ) .

S.J.F. IX. Época. T. vi i i . Pleno, noviembre 1998, p. 5.

VI. EXENCIONES

No están afectos al pago del IMPAC:

a) Quienes no sean contribuyentes del ISR o aún siéndolo, no esté
contemplada su situación dentro de los previsto por el artículo
l°. de la ley relativa.
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b) Las personas físicas que realicen actividades empresariales en
los términos previstos por el art. 37-C del reglamento de la
LISR.

c) Los ingresos de los arrendadores sujetos a decretos de "rentas
congeladas".

d) Las personas físicas residentes en México que no realicen acti-
vidades empresariales y que otorguen el uso o goce de bienes a
personas no contribuyentes del ISR, sólo por lo que respecta a
esos bienes.

e) Quienes utilicen bienes destinados a actividades deportivas,
con las condiciones y requisitos que establece la ley.

f) Quienes se dediquen a la enseñanza y cuenten con reconoci-
miento de validez de los estudios en los términos de la Ley Fede-
ral de Educación, por los bienes empleados para esa actividad.

g) Quienes se encuentren en período preoperativo, mientras dure
éste.

h) Por el ejercicio de inicio de actividades y por los dos siguien-
tes, así como por el de liquidación de la empresa, salvo cuando
éste último dure más de 2 años.

PRECEDENTES JURISDICCIONALES

1. Contribuyentes no afectos al pago del IMPAC. No se encuentran
obligados al pago de este impuesto, las personas que no lo sean del
ISR. así como aquellas empresas que se encuentran en el periodo preo-
perativo, y algunos otros supuestos más , aplicables a ¡as actividades
empresariales. Por lo tanto, resulta contrario a derecho pretender que
aún cuando para el ISR se presenten declaraciones provisionales en ce-
ros, se considere que para el IMPAC se considere que por ese hecho se
ha terminado el período preoperativo (Ver tesis adjuntas).
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IMPUESTO AL ACTIVO
IV-P-2aS-14()

PAGO DE IMPUESTO AL ACTIVO. CASOS DE EXENCIÓN. De conformidad

con lo establecido por el artículo 6 de la Ley del Impuestos al Activo, no es-
tán obligados ala pago de tal gravamen quienes no sean sujetos del impuesto
sobre la renta y tampoco éstos por el período preoperativo, el ejercicio de
inicio de actividades, los dos siguientes y el de la liquidación; salvo cuando
éste dure más de dos años. Luego entonces, resulta contrario a derecho la
aplicación que haga la autoridad del artículo 16 del Reglamento de dicha
Ley, en cuanto considere como ejercicio de inicio de actividades, aquél por
el que el contribuyente comience o deba empezar a presentar declaraciones
de pago provisional del impuesto sobre la renta, aun cuando se presente en
ceros, momento en el cual, la autoridad da por terminado el periodo preope-
rativo, limitando en forma indebida, la exención de la Ley pues pasa por alto
que la misa contempla como exento de pago el periodo preoperativo, y el
hecho de que el actor presente erróneamente durante él, declaración en ce-
ros, no puede dar lugar a ignorar el beneficio que el ordenamiento legal le
confiere, aplicando una norma reglamentaria que al rebasa. (6).

Juicio No. 100(14)182/98/6559/98. Resuelto por la Segunda Sección de la
Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 9 de marzo de
1999, por unanimidad de 4 votos a favor. Magistrada Ponente: María Guadalupe
Aguirre Soria. Secretaria: Lie. Victoria Lazo Castillo.

(Tesis aprobada en sesión de 29 de abril de 1999)

SALA REGIONAL DE OCCIDENTE
GENERAL

PERIODO PREOPERATIVO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN EL

IMPUESTO AL ACTIVO, CONCEPTO DE. Periodo preoperativo es el lapso de
tiempo entre la constitución de la sociedad y la fecha en que se prestan ser-
vicios o enajenan productos en forma constante, esto es, una empresa inicia

actividades (no operaciones, que es el supuesto que terminaría con el perio-

do preoperativo) desde que se constituye, sin embargo, ello no implica que
cuando esas actividades consisten en realizar actos preparatorios tales como

135



adqui r i r equipos, organizar su administración y su producción, elaborar sus

productos que pretende comerciali/ar, desarrollar su mercado y contratar su

personal, entre otros, por ese hecho haya iniciado operaciones, pues suponer

lo contrario, llevaría a pensar que, necesariamente, antes de su constitución

y. por ende, de su inscripción en el registro federal de contribuyentes, los

posibles socios debieran rcali/ar los actos de cuenta y a partir del día de su

cons t i tuc ión operar su actividad comercial, lo cual haría nugatorio el dere-

cho que la ley les concede de tener un periodo preoperativo. (4).

Ju ic io No. 1351/96. Sentencia de 1° de ju l io de 1997, aprobada por unani-

midad de votos. Magistrada Instructora: Georgína Poncc Orozco. Secretario:

Lie. Horacio Cotízale/. Vázquez

PERIODO PREOPERA TIVO. EN ESE LAPSO NO SE TIENE LA OBLIGACIÓN

I)K PRESENTAR PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E

IMPUESTO AL ACTIVO. Tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como la

del Impuesto al Activo, no obligan a los contribuyentes a presentar pagos

provisionales de dichos tributos durante el período preoperativo, en virtud

de que en es lapso no se tiene la capacidad contributiva para poder sufragar

anticipos de impuestos, pues el objeto del primero de ellos lo constituye el

ingreso que se obtiene por la realización de sus operaciones comerciales, y

del segundo, los actos afectos a su actividad empresarial, esto es, por la que

hayan iniciado operaciones. (5 ) .

Ju i c io No. 1351/96. Sentencia de I" de j u l i o de 1997. aprobada por unani-

midad de votos. Magistrada Instructora: Georgina Ponce Orozco. Secretario:

Lie. Horacio González Vázquez.
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APLICACIÓN JURISDICCIONAL DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS*

Eduardo Román González.

SUMARIO: I. El Derecho de los Derechos Humanos. II. La posición jerárqui-

ca de los tratados internacionales en México. I I I . Algunas cuestiones pen-

dientes. IV. Bibliografía.

El tema de los derechos humanos puede estudiarse desde muy diversas
perspectivas, por ejemplo, su fundamento filosófico, su contenido, la
protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos,
etc. El presente estudio se refiere específicamente a algunos de los mu-
chos problemas que en nuestro país se pueden suscitar (y de hecho se
manifiestan) en la aplicación de los tratados internacionales de dere-
chos humanos por algún órgano jurisdiccional.

El presente trabajo está basado en un previo, del misino nombre y que obtuvo el Tecer Lugar
en el í° Concurso Nacional Juvenil de Ensayo sobre Derechos Humanos, organizado por el Ins-
tituto Mexicano de la Juventud (México, D.F., septiembre de 2001). La versión original se vio
sumamente enriquecida por las agudas e inteligentes observaciones del amigo y maestro Mario
A. Zambrano Ábrego.

Licenciado en Derecho por el ITESM, Campus Monterrey (diciembre, 1999). Actualmente,
Secretario Auxiliar de Sala en la Unidad Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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I. EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

El primer aspecto por dilucidar es el relativo a qué entendemos por
"derechos humanos". Desde mi perspectiva, los derechos humanos son
aquellos derechos que tienen las personas, por el hecho de serlo, que
son anteriores al Estado y que, por lo tanto, éste sólo los reconoce,
constituyendo la garantía de los mismos el objetivo primario de la
estructura y actividad del Estado. En términos similares se expresa
Alfonso Noriega para quien los derechos humanos son "inherentes a
la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza
de las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger, me-
diante la creación de un orden jurídico y social, que permite el libre
desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y natural
vocación, individual y social".'

El término "derecho de los derechos humanos" es de reciente apari-
ción, ya que el tema de los derechos humanos, como lo señala Ayala
Coroao," se ha manejado por separado en el derecho constitucional y
en el derecho internacional, por lo que es más común escuchar o leer
términos como "derecho constitucional de los derechos humanos" y
"derecho internacional de los derechos humanos". Sin embargo la "es-
pecifidad de los derechos humanos requiere de un tratamiento singu-
lar, que en los próximos años debe permitir la formación de un
'derecho de los derechos humanos' como disciplina y rama jurídica
autónoma".' La especificidad de que la habla Ayala Corao, es necesa-
ria para no seguir considerando a los derechos humanos como un dis-
curso dogmático de poca o nula aplicación, sino coinn un verdadero

' Cil. en Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales. 33" ed., México. Porrúa. 2001. p. 164.
" Vid. Ayala Corao, Carlos M.. "El Derecho de los Derechos Humanos (La convergencia entre
el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos)", en V Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, Ins t i tu to de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM. 1998, pp. 38 y 39.

Ihidcín, p. 39.
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Aplicación jurisdiccional cíe los tratados internacionales sobre derechos humanos

catálogo de prerrogativas a favor de las personas que sea susceptible
de respetarse en forma efectiva.

Por lo tanto, en mi opinión el "derecho de los derechos humanos"
es un bloque de normas jurídicas protector de los derechos humanos
que debe abarcar tanto normas del derecho constitucional como nor-
mas del derecho internacional, sin que implique per se una primacía
del constitucional sobre el internacional, ni viceversa. Por el contrario,
la unidad que pretende el "derecho de los derechos humanos" busca ar-
monizar estos dos ámbitos de validez de las normas protectoras de los
derechos humanos resolviendo los posibles conflictos que pudieran
presentarse entre ellas, con el fin de proporcionar al ser humano una
mejor protección de sus derechos fundamentales.

En el ámbito interno de cada país los derechos humanos suelen en-
contrarse previstos en los textos constitucionales, en tanto que en el
ámbito internacional suelen estar reconocidos y regulados a través de
instrumentos internacionales que, bajo distintas denominaciones, ex-
presan la voluntad de varios Estados para reconocer y garantizar los
derechos inherentes a la persona humana. Ahora bien, como el derecho
de los derechos humanos lo que busca es la integración de estos dos
ámbitos (el constitucional y el internacional), debemos concluir que el
derecho de los derechos humanos no puede ser único para todos los
países, sino que su contenido variará dependiendo de lo siguiente: a) el
contenido que cada país dé en su Constitución a los derechos funda-
mentales, y b) el contenido que den a los derechos humanos los diver-
sos instrumentos internacionales que hubiere suscrito cada país. Así,
por ejemplo, el contenido del derecho a ser votado, no será el mismo
en México y España, al no ser iguales sus Constituciones, ni haber sus-
crito exactamente los mismos tratados internacionales en la materia.
Esto nos lleva a concluir que el análisis se debe concretar a cada país,
mismo que en el caso de México trataré de hacer someramente a conti-
nuación.
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I . El Derecho Constitucional mexicano de los Derechos Humanos

Sigue existiendo en algunos sectores de la doctrina y de la práctica ju-
rídica mexicanas la idea errónea de que los derechos humanos vigentes
en nuestro país son sólo aquellos conocidos como garantías individuales y
sociales. Así, por ejemplo, Lara Ponte señala que "la Constitución de
1917, al definir al más alto rango normativo la situación de los gober-
nados frente al Estado mexicano del siglo XX, incluyó una declaración
muy amplia de derechos humanos, mediante dos tipos de garantías: in-
dividuales y sociales".4

Desde nuestra perspectiva, no es posible afirmar que los derechos hu-
manos se limiten a lo que conocemos como garantías individuales o socia-
les y que, por lo tanto, sólo encuentren su protección jurisdiccional por la
vía del juicio de amparo. Como bien lo expresa Burgoa, no debe confun-
dirse el "todo" con la "parte",5 por lo que si bien "todas las garantías
individuales son necesariamente derechos humanos incorporados para
su protección en la norma fundamental, no todos ellos tienen como co-
rrelación una garantía constitucional en nuestro sistema jurídico".6

Esto mismo parece haberlo advertido la Comisión de Análisis de
Propuestas para una Nueva Ley de Amparo, nombrada por el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en el artículo Io del
anteproyecto de Ley de Amparo estableció: "El juicio de amparo tiene
por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas gene-
rales o autos de autoridad que violen las garantías que consagra la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos
humanos que protegen los tratados internacionales generales en la ma-
teria...", es decir, se reconoce la existencia de ciertos derechos huma-
nos previstos en tratados internacionales que no están incluidos dentro

Lara Ponte, Rodolfo. Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, México, H.
Cámara de Diputados-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1993, p. 162.
' Burgoa, Ignacio, Op. cit.. nota i . p. ifi.v
(1 Salgado Ledesma. Eréndida. "Los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación,
una relación de tiempo", en Revista Le.\. Año vi. enero 2001, núm. 67. p. 44.
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del catálogo de las garantías individuales o sociales. En este mismo
sentido se expresa el ministro Juventino V. Castro, quien señala res-
pecto del citado artículo 1° del anterpoyecto que "a quien se le violen
derechos fundamentales, cuando éstos no estén precisados concreta-
mente en los veintinueve primeros artículos de nuestra Constitución
Federal, pero que sí consten en un instrumento internacional multilate-
ral, suscrito por nuestro país y ratificado por el Senado, puede perfec-
tamente alegar en queja que procede dentro de un juicio de amparo se
examine si la autoridad que se señala como responsable ajustó o no sus
actos a lo dispuesto en el tratado internacional, puesto que en los
términos del artículo 133 de la Constitución un tratado constituye Ley
Suprema de toda la Unión".7

Es por ello que, lo que señalo como derecho constitucional mexica-
no de los derechos humanos, no ofrece una garantía para la totalidad
de éstos al no ser algunos derechos humanos incluidos como garantías
individuales o sociales, por lo que su protección jurisdiccional resulta
ineficaz, como sucedía, por ejemplo, con los derechos humanos de na-
turaleza política mismos que a pesar de estar reconocidos constitucio-
nalmente no eran considerados garantías individuales y con ello no
podían ser objeto de tutela jurisdiccional a través del juicio de amparo.8

De esta forma, estos derechos hasta 1996 no tenían un medio de protec-
ción jurisdiccional a través del cual se pudiera combatir actos de auto-
ridades que resultaran conculcatorios de los mismos, situación que
pretendió ser solucionada con la expedición de Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral/ la cual prevé en sus

Castro Castro, Juventino V., "Los Derechos Reconocidos en los Tratados y el Juicio de Am-
paro", en Revista Lex. México, Año vi, noviembre-diciembre 2000, núms. 65 y 66, p. 2.1.

Vid., por ejemplo, la tesis: "DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA. La violación de los dere-
chos políticos no da lugar al juicio de amparo, porque no se trata de garantías individuales". SE-
GUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión IX.VKX. Hugolino
González Méndez y otros. 2) de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Calvan Rojas.
Secretario: Jorge Pallan Origel. Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-
ción 1917-1985, Octava Parte, tesis 128, página 192.
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
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artículos del 79 al 85 un juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales. Sin embargo, este intento no solucionó el problema ya
que bajo la tutela de este juicio, cuya resolución corresponde al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedaron solamente
incluidos los derechos humanos de naturaleza política relativos a vo-
tar, ser votado, asociación libre e individual para tomar parte en los
asuntos públicos del país y el de afiliación libre e individual a los par-
tidos políticos. A no ser que se esté convencido de que estos son los
únicos derechos humanos de naturaleza política, debemos aceptar que
no se encuentran tutelados, al menos jurisdiccionalmente, todos los de-
rechos humanos de naturaleza política.

En suma, podemos señalar que nuestra Constitución no protege ju-
risdiccionalmente la totalidad de los derechos fundamentales de la per-
sona humana, por lo que puede afirmarse que el derecho constitucional
de los derechos humanos es un derecho incompleto y que, en conse-
cuencia, no puede ser considerado ni la única fuente, ni el único medio
de protección de los mismos.

2. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En efecto, los derechos humanos en México no tienen su única fuente
en la Constitución, sino que también son reconocidos en acuerdos in-
ternacionales firmados por México, en los cuáles, además, se compro-
mete a respetar ciertos derechos considerados como inherentes a la
persona humana. Estos derechos en ocasiones ya se encuentran previs-
tos en la norma constitucional, pudiendo darse e! caso de que el trata-
do internacional los regule en forma más o menos extensa que el
derecho constitucional, pero también puede suceder que los tratados
internacionales introduzcan nuevos derechos humanos o garantías ju-
risdiccionales de los mismos en nuestro país, al no haber sido regula-
dos anteriormente por el texto constitucional, tal como lo señala
Carmen Moreno: "los diferentes instrumentos internacionales comple-
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mentan y amplían el marco de protección de sus ciudadanos, sus ga-
rantías individuales y sus posibilidades de desarrollo personal.'En la
medida en que los hemos ratificado han pasado a ser ley suprema de la
nación".10

Ahora bien, estos acuerdos internacionales no requieren para su va-
lidez denominarse "tratados", ya que la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados de 196911 considera como tratado "un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el dere-
cho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular",
por lo cual, este término puede abarcar cualquier instrumento que con-
tenga un compromiso internacional, como pueden ser las convencio-
nes, protocolos, pactos, cartas, acuerdos, canje de notas, etc., por lo
que no importa "la denominación que se le otorgue al instrumento in-
ternacional, para que sólo con ello pudiera pensarse que se modifica su
naturaleza"1". Así también, el artículo 2 de la Ley sobre la Celebración
de Tratados,1 señala que se entiende por tratado el convenio regido
por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el go-
bierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de de-
recho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o
no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que
sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos
asumen compromisos.

Sin embargo, estos instrumentos sí requieren para su validez pre-
vista en el artículo 133 cumplir con los requisitos señalados en dicho
precepto, los cuáles son: a) que sean celebrados por el Presidente de la

10 Moreno, Carmen, "Reflexiones en torno a la situación actual de México en los sistemas in-
ternacionales de protección de los Derechos Humanos", en Fix-Zamudio, Héctor (coord.), México y
las declaraciones de Derechos Humanos, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM-Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 71.
' ' Dicha convención entro en vigor el 27 de enero de 1980 y fue ratificada por México el 25 de
septiembre de 1974.
" Moreno, Carmen, Op. cit., nota 10, p. 71.

Publicada en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.
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República, b) que sean aprobados por el Senado, y c) que estén de
acuerdo con la Constitución. Cualquier acuerdo internacional que no
reúna estas características no sólo no tendrá la validez prevista en el
articulo 133, sino que además podrá ser declarado inconstitucional por
cuestiones de mera formalidad.

Cabe aclarar que el Presidente de la República no requiere estar
presente en las negociaciones de los tratados, ya que de acuerdo con el
artículo 3 de la citada Ley para la celebración de tratados, el Presidente
de la República tiene la facultad para otorgar "plenos poderes", los
cuales son definidos por la fracción VI, del artículo 2 de la citada ley,
como documentos mediante los cuales se designan a una o varias per-
sonas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier
acto relativo a la celebración de tratados. Sin embargo, sí debe ser el
Presidente de la República quien realice la ratificación del tratado una
vez que ha sido aprobado por el Senado de la República, como lo ex-
plica Tena Ramírez: "Las negociaciones entre plenipotenciarios como
representantes de los jefes de Estado, culminan en la conclusión del
tratado, el cual no obliga por ese solo hecho, pues a diferencia del
mandato civil los plenos poderes reservan siempre para el repre-
sentante la facultad de ratificar o no el tratado concluido... En nuestro
derecho constitucional el Presidente de la República no puede llevar a
cabo la ratificación del tratado, sin la previa aprobación del Senado.
Así, pues, el acto propiamente de derecho interno como lo es la apro-
bación del Senado, es acto intermedio entre dos que pertenecen al derecho
internacional, a saber: la conclusión del tratado por los plenipotencia-
rios y su ratificación por el Presidente".14

Ahora bien, una vez que se cumplen estos requisitos los tratados
internacionales adquieren plena validez jurídica en nuestro territorio,
siendo que a la fecha la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
contempla alrededor de 59 documentos convencionales de carácter in-

14 Tena Ramírez. Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 29' ed.. México. Porrúa. 1995. pp.
419 y 420.
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ternacional que reconocen derechos humanos y que han sido ratificados
por el gobierno de México.

3. Leí protección jurisdiccional de los Derechos Humanos en México

Al referirme a la protección jurisdiccional se hace no solo desde el
aspecto formal, sino también del material, es decir, que hacemos alu-
sión a mecanismos de protección en forma de juicio que sean resueltos
por verdaderos tribunales de derecho. De acuerdo con Sergio García
Ramírez, el instrumento jurisdiccional clásico de protección de los de-
rechos humanos en el ámbito nacional ha sido el juicio de amparo.
Ello ha generado que, como lo he manifestado anteriormente, algún
sector de la doctrina y gran parte de la práctica judicial en México,
consideren derechos humanos solamente a aquellos respecto de cuya
violación proceda el juicio de amparo, es decir, sólo aquéllos respecto
de los cuales exista una garantía individual o social.

Sin embargo, los medios jurisdiccionales de protección de los dere-
chos humanos en México no se limitan solamente al juicio de amparo
(competencia de juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito
y Suprema Corte de Justicia de la Nación), sino que, además, inlcuyen
otros como el juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral
(competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción), así como las acciones de inconstitucionalidad (competencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Algunos autores con-
sideran otros medios jurisdiccionales de protección de los derechos
humanos,17 sin embargo, me limito a los anteriores ya que éstos son

Vid. Página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
http://www.cndh.org.mx

Cfr. García Ramírez, Sergio, "Admisión a la competencia contenciosa de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos", en Fix-Zamudio, Héctor (coord.), Op. cit., nota 10, p. 146.
17 Por ejemplo, el propio
trativo. en Ibidem, p. 147.

Por ejemplo, el propio García Ramírez hace alusión al procedimiento contencioso adminis-
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medios jurisdiccionales directos y finalistas, es decir, que pueden ser
interpuestos por una violación directa a algún derecho fundamental y
que resuelven en ú l t ima instancia, mediante un procedimiento jurisdic-
cional, si hubo o no violación a tales derechos.

No obstante que la protección jurisdiccional de los derechos huma-
nos en el ámbito interno no se circunscribe a un único recurso, cabe
hacer notar que sí lo encomienda a un único órgano, el Poder Judicial
de la Federación. Sin embargo, como lo he mencionado, esta protec-
ción no resulta completa al no proteger todos los derechos humanos,
puesto que existen algunos que no cuentan con una garantía efectiva
en el orden interno. Por poner un ejemplo, el artículo 79 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral limita la
procedencia del juicio para la protección de los derechos político elec-
torales del ciudadano a la violación a sus derechos de votar, ser votado
y de asociación en materia electoral, excluyendo otros derechos huma-
nos de naturaleza política, los cuales al no estar garantizados expresa-
mente como derechos político-electorales, no procedería el juicio para
la protección de los derechos político electorales del ciudadano, así como
tampoco el juicio de amparo por no ser considerados garantías indivi-
duales,18 por lo cual podemos concluir, en palabras de Miguel Carbonell,
que en "la arena de la protección jurisdiccional seguimos teniendo en
México una serie de lastres de enormes dimensiones".19

s Pensemos, por poner un ejemplo, que una determinada autoridad prohibiera la realización de
un mitin de campaña política en un determinado lugar. Si el candidato afectado por tal resolu-
ción acudiera al amparo cabría la posibilidad de que el Juez de Distrito lo negara por estimar
que en el supuesto lo que se viola es un derecho político (el de reunión en materia política) y
no una garantía individual . Por otra parte, si promoviera un juicio para la protección de los de-
rechos político-electorales del ciudadano, también cabría la posibilidad de que se lo desecharan
por no estar el caso comprendido expresamente dentro de los supuestos de procedencia a que
se refiere el artículo 7>) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
14 Carbonell. Miguel. Las dereclios humanos en la actualidad: teínas y problemas. México,
I n s t i t u t o de Investigaciones Jurídicas de la U N A M . abril de 2001. Documento de Trabajo Núm.
IX p. 4.s.
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Otro ejemplo de la insuficiencia del derecho interno en la protec-
ción de los derechos humanos, lo es el acontecido con la Ley Electoral
de Nuevo León de 1987. Esta ley publicada el 27 de mayo de dicho año
en el Periódico Oficial del Estado, fue tachada por algunos legisladores
locales como inconstitucional toda vez que violentaba ciertos derechos
políticos. Puesto que no procedía ni el amparo, ni la acción de incons-
titucionalidad en ese entonces, los legisladores al no contar con un medio
jurisdiccional interno, acudieron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, misma que en su informe del 22 de febrero de 1991,
recomendó al gobierno de México el ajustar el contenido de dicha ley
a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos y, por consiguiente, en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La ley fue modificada,
si bien sin hacer alusión expresa a que se hacía en atención a la reco-
mendación de la Comisión, con lo cual quedó evidenciada la posi-
bilidad de que el derecho interno no ofrezca garantías efectivas para
todos los derechos humanos.20

En esta perspectiva resulta de suma importancia, entonces, la pro-
tección jurisdiccional que ofrezcan los organismos internacionales, cu-
ya competencia haya aceptado nuestro país, ya que complementa la
protección que ofrecen los órganos jurisdiccionales internos.

En mi concepto la única protección jurisdiccional internacional
(formal y material) de los derechos humanos que tiene plena vigencia
en nuestro país es la que ofrece la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la cual encuentra su sustento jurídico en un tratado interna-
cional. A continuación, con el propósito de situar el alcance de la com-
petencia de la Corte Interamericana, analizaremos en forma general la
posición jerárquica de los tratados internacionales en nuestro país.

" Para una mayor explicación del caso vid. Santos de la Garza, Luis, Los derechos humanos
en materia política. Análisis y documentos, México, Universidad Autónoma de Nuevo León,
2001,300 pp.
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II. LA POSICIÓN JERÁRQUICA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
EN MÉXICO

La relación entre el derecho interno de cada país y el derecho interna-
cional ha sido ampliamente discutida en la doctrina jurídica y política.
Corresponde a cada país determinar en su norma fundamental la posi-
ción jerárquica del derecho internacional en el derecho interno y de
acuerdo con Carbonell las diferentes posturas adoptadas por los países
se pueden clasificar de la siguiente manera: a) que las Constituciones
no tengan ninguna prevención al respecto, b) que las Constituciones
prevengan que las normas de los tratados internacionales deban ser
aplicados tanto por ciudadanos como por autoridades, pero sin darle
una posición privilegiada a dichos tratados, c) que las Constituciones
prevengan que los tratados se encuentran en un plano inferior respecto
de la Constitución pero en un plano jerárquico superior al de la legisla-
ción ordinaria, por lo que el legislador no podrá alterar o derogar lo
dispuesto en un tratado mediante la expedición de una ley, y d) que las
Constituciones otorguen a los tratados internacionales la facultad de
modificar o revisar las normas constitucionales.21 Analicemos a conti-
nuación dentro de cual opción encuadraría el ordenamiento mexicano.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda
la Unión". Este artículo que de acuerdo con algunos autores" estuvo
inspirado en la constitución norteamericana, fue aprobado por el Congreso
Constituyente el 25 de enero de 1917 por votación unánime y ha sido

" Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del Derecho en México, y
ed., México. Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000, pp . i9 i y 192.

Vid., por ejemplo, Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, "Artículo 133", en Carbonell, Miguel
(coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y Concordada,
15" ed., México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000, Tomo v, p. 128.
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objeto desde entonces de una sola reforma constitucional, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934, misma que
modificó tres aspectos de este artículo:21 el primero consistente en que
se cambió la expresión "hechos y que se hicieren" por la de "celebrados y
que se celebren", en referencia a los tratados internacionales; el segun-
do al especificarse que los tratados debían ser aprobados por el Senado
y no por el Congreso; y la tercera modificación introdujo la cláusula
de que los tratados deberán estar de acuerdo con la Constitución.

No obstante las reformas constitucionales en comento, dicho precepto
generó dudas de su real alcance, en el sentido de cuál era la verdadera
posición de los tratados internacionales, principalmente, respecto de
las demás leyes ordinarias. Respecto de la Constitución el asunto quedó
absolutamente resuelto al plasmarse en la Constitución que los tratados
debían estar conformes con la norma fundamental, lo cual no deja lugar a
dudas de que no pueden encontrarse en una posición superior respecto
de la Constitución, situación que como veremos más adelante vino a
reiterar la última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre
el tema. Sin embargo, la posición de los tratados internacionales res-
pecto de la legislación ordinaria se ha ido definiendo sólo mediante la
interpretación que el Poder Judicial de la Federación ha realizado del
citado artículo 133, sin que se hubiere realizado a la fecha un reforma
constitucional que acabe con cualquier duda al respecto.

ídem.
' "El autor de la reforma. Osear Rabasa, dejó claro en su propuesta al Senado la necesidad de
que existiera, en forma expresa la conformidad de los tratados con la Constitución 'aunque des-
pués de aprobados dichos tratados, alcanzarían el mismo rango de la Consti tución' . Sin embar-
go, las Comisiones del Senado, al aprobar la reforma en 1934, just if icando la conformidad de
los instrumentos internacionales con la Carta Magna, enfatizaron que. en caso de conflicto en-
tre las disposiciones de unos y otra, sería difícil decidir cuál de ellas debía prevalecer. Por esta
aparente dualidad expresaron: 'de una manera clara establecemos en este artículo la supremacía
de la Constitución'" (Siqueiros, José Luis, "La nueva tesis de la Suprema Corte sobre la jerar-
quía de los tratados internacionales", en Revista El Mundo del Ahogado, Año 4, Núm. 26, junio
2001, p. 36).
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Tradicionalmente, el Poder Judicial de la Federación había sosteni-
do que los tratados internacionales tenían la misma jerarquía que las
leyes ordinarias," sin embargo, en 1999 la interpretación que diera la
Suprema Corte al artículo 133 constitucional dio un vuelco en la tradi-
ción jurídica mexicana, sosteniendo que los tratados internacionales si
bien tienen una jerarquía inferior a la Constitución, se encuentran en
un plano superior al de la legislación ordinaria, estableciendo la tesis
aislada que lleva el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN
SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".26 Del
contenido de la tesis se pueden extraer cuatro aseveraciones que desde
nuestra perspectiva resultan las más importantes: a) se reitera la supre-
macía de la Constitución sobre cualquier otra disposición legal; b) se
establece que los tratados internacionales se encuentran en un plano
superior a la legislación federal y local y que obliga tanto a autorida-
des federales como locales; c) aclara que la legislación federal y la lo-
cal tienen una misma jerarquía, acabando con una vieja discusión
doctrinal; y d) establece expresamente que se abandona el criterio an-
terior sobre la jerarquía normativa en México.

Esta resolución de la Corte, como era de esperarse, ha generado en
la doctrina mexicana un importante debate y aunque la mayoría de
quienes se han manifestado sobre este tema han considerado positiva
esta nueva posición, hay quienes estiman que el problema no ha que-
dado resuelto del todo. Entre quienes se refieren únicamente al aspecto

"^ V'ul.. por ejemplo, la tesis con el rubro "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA J E R A R Q U A N O R M A T I V A " . Tesis del Pleno C792. publicada en la Gaceta del Se-
manario Jud ic ia l de la Federación, tomo 60. diciembre de 1992. p. 21. Amparo en revisión 2069/91.
Manuel García Martínez. .'O de junio de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato
Creen. Secretario: Sergio Pallares y Lara.
"' Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, l l de
mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Range. Tesis Aislada n LXXvn/1999
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, tomo: x. noviembre de 1999. p. 4t>.
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positivo de la tesis se encuentran Alfredo Islas quien sostiene que con
esto se abandona en definitiva la idea de que la Suprema Corte sólo
podía ocuparse de la fiel aplicación de la ley sin poder pronunciarse
sobre su validez, afirmándose que esta "concepción cambió, y se con-
firma con la Gran Decisión en comento, al modificar, como lo han he-
cho los Grandes Jueces en el mundo, que han pasado a la historia... la
estructura del sistema jurídico, al ordenar que el conjunto de tratados y
convenciones internacionales (de los que México es parte ya en 1983,
2 1 1 1 vigentes), se localicen por encima de las leyes internas expedidas
por el congreso (leyes reglamentarias de la Constitución y leyes federales)
y las leyes locales"." De igual forma se refiere a los aspectos positivos
José Luis Siqueiros quien señala que esta nueva tesis de la Corte
"constituye una nueva lectura del Artículo 133 constitucional y una óptica

9X
novedosa en la pirámide jurídica de nuestro sistema normativo"."

Sin embargo, como lo he señalado, hay quienes si bien consideran
adecuada en el fondo la resolución de la Corte en comento, no están de
acuerdo con ciertos aspectos de la argumentación. Así, por ejemplo,
Jorge Carpizo no está de acuerdo en que la tesis de la Corte utilice el
argumento de que el Senado representa a las entidades federativas, ya
que, en su opinión, ese argumento "está superado desde hace muchos
decenios cuando las legislaturas locales perdieron la facultad de nom-
brar a los senadores";29 por su parte, José Ramón Cossío no concuerda
con el hecho de que la igualdad jerárquica entre legislación federal y
local se concluya a raíz de la posición jerárquica de los tratados, "sen-
cillamente porque, y aun en caso de que fuera correcta, la jerarquía de

" Islas Colín, Alfredo, "El gobierno de los jueces y la supremacía del derecho internacional",
en Revista Lex, Año vi, jul io 2001. Núm. 73, p. 67.
~s Siqueiros, José Luis, Op. cit., nota 24, p. 41.
29 Becerra Ramírez, Manuel, Carpizo, Jorge, Corzo Sosa, Edgar y López-Ayllón, Sergio, "Tra-
tados Internacionales. Se ubi-can jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo pla-
no respecto de la Constitución federal (Amparo en revisión 1475/98)" en Cuestiones
Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, núm. 3, julio-diciembre de 2000, p. 181.
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los tratados no determina, a su vez, la de las leyes"; ° finalmente Edgar
Corzo, después de advertir una serie de inconvenientes, concluye que
"el criterio jerárquico de recepción de los tratados internacionales sigue
causando problemas que desde siempre han parecido irresolubles. Los
sistemas normativos están articulados de tal manera que cuando hay
una colisión entre un tratado internacional y una norma de derecho
interno deba aplicarse un criterio jerárquico. Bajo este esquema, el
nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia no creo que aporte una
solución al problema. A mi modo de ver únicamente lo está transla-
dando un peldaño más arriba, al que acaba de crear entre la Constitu-
ción y las leyes".31

Concuerdo con algunas de las posturas de los autores citados, sin
embargo, no estoy de acuerdo en que esta tesis de la Corte no aporte
nada para solucionar el conflicto de jerarquía normativa y con él, el de
la aplicación jurisdiccional de los tratados internacionales de derechos
humanos. Considero que la Corte ha dado un paso importantísimo en
este tema favoreciendo, sin lugar a dudas, la protección de los dere-
chos humanos, sin embargo, coincido en señalar que esta nueva tesis
no resuelve totalmente el problema, de haberlo hecho, éste como
cualquier otro estudio del tema tendría que abandonar necesariamente
cualquier aspiración de aportar alguna solución, limitándose a una tarea
meramente descriptiva. En cambio, esta tesis sí nos permite analizar y
quizá aportar alguna propuesta de solución a los problemas que aun
quedan pendientes de resolver respecto de la aplicación por órganos
jurisdiccionales de los tratados internacionales en México, especial-
mente los relativos a derechos humanos.

'"' Cit. en Ihiilem. p. 18?.
' Ihitleiii, pp. ll)4 y ll)5.
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III. ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES

Ciertamente en este último apartado no pretendo definir todas las cues-
tiones pendientes de resolver en torno a la aplicación de los tratados
internacionales de derechos humanos, sin embargo, menciono aquí
algunas que me vienen a la mente del análisis de la multireferida tesis:
con esta nueva interpretación, la Corte establece una jerarquía especial
de los tratados internacionales sin hacer distingos sobre la materia, sin
embargo ¿puede afirmarse que todos los tratados internacionales tienen
la misma jerarquía?; si hay algunos tratados que tengan una jerarquía
superior a la de los demás, entonces ¿cómo deben interpretarse estos
respecto de la Constitución?; además ¿a quién corresponde interpretar
y aplicar estos tratados?; finalmente, a propósito de los tratados inter-
nacionales ¿qué tan conocidos son éstos en México? A continuación,
trataré de dar respuesta a cada una de estas preguntas.

/. ¿Todos los tratados internacionales tienen la misma jerarquía?

A esta pregunta he de responder que no. Si bien es cierto que la tesis
de la Suprema Corte no se refiere a que la materia de los tratados inter-
nacionales pueda determinar que algunos tengan una jerarquía superior
a la de otros, consideramos que aquellos tratados internacionales en los
que se reconozcan derechos inherentes al ser humano deben tener una
jerarquía superior a la de los demás, en virtud del valor que protegen:
la dignidad del ser humano.

Cada tratado internacional que contenga normas protectoras de los
derechos humanos es una conquista de los individuos que limita la
actuación de las autoridades y las de otros individuos, al reconocerles
a aquellos ciertos derechos que les son inherentes por su calidad de ser
humano, siendo esta conquista de carácter irreversible, ya que como lo
menciona Ayala Corao los derechos humanos quedan incorporados como
derechos constitucionales por ser inherentes a la persona. "Luego en esos
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casos, la incorporación del tratado al derecho interno tiene efectos irre-
versibles, en cuanto al derecho en sí mismo, pues ni el tratado ni la ley
que lo apruebe (en el caso de los sistemas dualistas), crean el derecho
humano, sino que lo reconocen como inherente a la persona humana.
Y ese carácter del derecho como inherente a la persona humana, no es
reversible, en virtud de haber quedado implícitamente incluido de ma-
nera permanente como derecho constitucional... Por lo cual, aun cuan-
do un Estado denuncie el tratado que contiene el derecho inherente a la
persona humana, este derecho continúa con su condición de tal, y por
tanto como derecho constitucional sería objeto de protección por los
mecanismos propios del derecho interno"."

Lorena Ortiz se muestra también partidaria de una jerarquía espe-
cial de los tratados de derechos humanos, al afirmar que "la evolución
en la materia de derechos humanos ha permitido la ampliación de las
garantías individuales, otorgando una protección en beneficio de la
persona, razón por la cual para su debida protección deberá buscarse
una integración de los instrumentos sobre la materia con el mismo nivel
de las normas constitucionales". Incluso hay quienes se pronuncian
porque estos instrumentos tengan una jerarquía supraestatal, tal es el
caso de Ferrajoli para quien "la santificación de los derechos humanos
en la Declaración de 1948 y los tratados de 1966 hizo de ellos no sólo
derechos constitucionales, sino supraestatales, transformándolos en límites
externos y no simplemente internos de los poderes de los Estados. Se
ha producido un cambio de paradigma en el derecho internacional, que ha
transformado un sistema contractual basado en relaciones bilaterales e
iguales entre Estados soberanos en un verdadero orden jurídico de
carácter supraestatal".34

' " Ayala Corao, Carlos M., Op.cit., nota 2, p. 75.
" Ortiz Ahlf, Lorena, cit. en SIQUEIROS, José Luis. Op. cit.. nota 24. p. 41.
34 Ferrajoli, Luigi. "Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global", en
Carbonell, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos Escogidos. México. Porrúa-
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000. p. 397.
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Si bien, como lo he dejado asentado anteriormente, considero que
los tratados internacionales que reconocen derechos humanos deben
tener una jerarquía superior a la de otros tratados (por ejemplo los de
libre comercio), creo que dicha superioridad jerárquica no puede esta-
blecerse por encima de la Constitución. La Constitución es y debe seguir
siendo la ley fundamental y suprema del país, siendo los tratados inter-
nacionales normas que pueden llegar a ser complementarias (cuando
reconocen un derecho fundamental no reconocido en la Constitución o
amplían la esfera de uno ya previsto constitucionalmente) y, por ende,
tener una jerarquía igual a la de la Constitución. Sin embargo, esta
igualdad jerárquica no puede darse en todos los casos (por ejemplo,
cuando un tratado internacional niega un derecho fundamental previsto
en la Constitución, o bien, lo restringe), ni establecerse de una manera
general, por ejemplo en la Constitución, ya que de ser así se estaría
transladando al Presidente de la República, al Senado y a los demás países
signantes de un tratado internacional, la facultad de revisar y modificar la
Constitución, prevista prevista en el artículo 135 constitucional, en forma
exclusiva al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.

Esta posición preferente de los tratados de derechos humanos parece
haber sido aceptada por la Suprema Corte en el contenido de la resolu-
ción que dio origen a la nueva tesis sobre la jerarquía de los tratados,
al sostener que: "Puede darse el caso de convenios internacionales que
amplíen las garantías individuales o sociales y que por no estar dentro
de las normas constitucionales no podrían ser aplicadas en nuestro dere-
cho... En el ejemplo, es evidente que si el tratado obliga a ampliar la
esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar
determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicional-
mente débiles, deben considerarse como constitucionales. Situación
diversa de la que, por lo contrario merme la esfera de protección que la
Constitución da per se a los gobernados". ' Por lo cual, de acuerdo con

35 Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op. cit., nota 26, Considerando
Octavo.
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Manuel Becerra, pueden estar al mismo nivel de la Constitución ya
que podrían colmar las lagunas que ésta pudiera tener en materia de
derechos humanos, sin que hubiera necesidad de reformarla,16 a lo que
yo simplemente agregaría que en aquellos casos que se reconozca que
un tratado internacional' incorpora nuevos derechos o amplía los ya
existentes, sí sería conveniente una reforma constitucional para incor-
porar esos contenidos en la Constitución, cierto es que no sería indis-
pensable la reforma, pero insisto, sería muy conveniente.

2. ¿ Cómo deben interpretarse los tratados internacionales de
derechos humanos?

Una vez resuelta , en mi concepto, la cuestión sobre la posición jerár-
quica de los tratados internacionales de derechos humanos, cabe pre-
guntarse entonces cómo deben ser interpretados en caso de conflicto
con otras normas, para lo cual primero debemos establecer cuál es la
jerarquía normativa en México.

Jorge Carpizo, Alonso Gómez Robledo,37 Salvador Valencia y
Héctor Fix-Zamudio,38 concuerdan en señalar que la jerarquía norma-
tiva en México es la siguiente: a) en primer lugar, la Constitución; b)
en segundo lugar, las leyes constitucionales y los tratados internacionales;
c) en tercer lugar, legislación federal y local; d) en planos inferiores las
demás disposiciones legales. No comparto del todo la distribución
jerárquica que estos distinguidos autores señalan ya que, como antes

36 Becerra Ramírez, Manuel ct al., Op. di., nota 29. p. 175.
~17 Vid. Carpizo, Jorge y Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, "Los tratados internacionales, el
derecho a la información y el respeto a la vida privada", en Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. núm. 97, enero-abril
2000, año xxxiii. p. 5 (correspondiente a la versión electrónica disponible en: http://www.juridi-
cas.unam.mxV
' Vid. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexica-
no v Comparado, México. Porrúa. 1999, p. 73.
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lo he mencionado, desde mi perspectiva algunos tratados internaciona-
les de derechos humanos pueden llegar a ser considerados en un rango
igual al de la Constitución. Además, ni el artículo 133 constitucional ni
la reciente interpretación de la Corte nos permite sostener que existan
leyes, así sean las conocidas por algún sector de la doctrina como
constitucionales, que se encuentre en un mismo plano respecto de los
tratados internacionales. Por lo que, la jerarquía normativa que en mi
opinión existe en nuestro país es la siguiente: a) Constitución y trata-
dos internacionales de derechos humanos que introduzcan nuevos de-
rechos fundamentales al orden jurídico mexicano, así como aquellos
que amplíen la esfera de los derechos constitucionalmente protegidos,
previa declaración del órgano jurisdiccional competente; b) los demás
tratados internacionales; c) leyes federales y locales; d) demás disposi-
ciones legales. En este orden de ideas los conflictos entre tratados in-
ternacionales de derechos humanos y otras normas se resolverían de la
siguiente manera:

Entre normas constitucionales y tratados internacionales de derechos huma-

nos, tratándose de un derecho protegido en ambos ordenamientos, se debe

resolver, siguiendo a Ayala Corao, aplicando el principio de "progresividad

de los derechos humanos" y el de "aplicación de la cláusula más favorable",

"esta interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional,

debe resultar, en que si un mismo derecho es regulado con un contenido di-

ferente por la Constitución y por un tratado, el principio de la progresividad

lleva como consecuencia, a que deba aplicarse la disposición más favorable

a la persona.' La progresividad de los derechos humanos significa, que

cuando un mismo derecho se encuentre regulado al mismo tiempo, en distintos

intrumentos internacionales, se deberá aplicar aquel que resulte más favora-

ble a la persona"; si se considera más favorable la norma constitucional en-

tonces ésta prevalecerá sobre la del tratado, en tanto que en caso contrario

Ayala Corao, Carlos M, Op. cit., nota 2, p. 73.
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prevalecerá la del tratado, sin que esto signifique que adquiera un carácter

superior al de la Constitución, sino simplemente complementario.

Estos mismos principios deberán aplicarse tratándose de un caso en el
que el tratado internacional introduzca un nuevo derecho en el ordena-
miento jurídico nacional, sólo que aquí deberá tenerse muy presente
que el o los derechos incorporados no afecte el respeto de otros incor-
porados previamente, o bien, a alguna norma que resulte fundamental

Af\

en nuestro derecho interno. En caso de darse esto último, la Conven-
ción de Viena sobre Derecho de los Tratados acepta que esto pueda ser
alegado por un Estado como vicio de consentimiento, siempre que la
violación sea manifiesta, es decir que resulte objetivamente evidente
para cualquier Estado de buena fe y afecte una norma fundamental del
derecho interno. En mi concepto, esto mismo debe suceder cuando un
tratado restrinja o desconozca derechos fundamentales previamente
reconocidos en el derecho interno, en estos casos, además de poderse
denunciar el tratado en el ámbito internacional, se podrá declarar
inconstitucional en el ámbito interno, lo que refrenda la supremacía
constitucional y la irreversibilidad de los derechos humanos previa-
mente reconocidos.

Los conflictos entre tratados internacionales de derechos humanos
deberán resolverse aplicando el principio de la norma más favorable e
irreversibilidad de los derechos humanos y sino fuera posible resolver-
lo de esta forma, entonces, aplicando principios como el de la norma
posterior sobre la anterior y la particular sobre la general.

0 El artículo 46 de la citada Convención señala lo siguiente: "El hecho de que el consentimien-
to de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación a una disposi-
ción de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser
alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea ma-
nifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno ( . . . . ) Una vio-
lación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la
materia conforme a la practica usual y de buena fe".
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Finalmente, los conflictos entre tratados internacionales de dere-
chos y otras normas (tratados internacionales de materia distinta a de-
rechos humanos, leyes federales, leyes estatales, demás disposiciones
legales) deberán resolverse a favor de aquellos por su jerarquía norma-
tiva superior.

3. ¿Quién debe interpretar y aplicar los tratados internacionales de
derechos humanos?

En principio diremos que estos tratados deben ser interpretados y apli-
cados por cualquier autoridad (administrativa, legislativa o judicial)
cuya actuación pueda derivar en la afectación de algún derecho funda-
mental de un individuo o de un grupo de individuos. De acuerdo con
Ayala Corao "todos los órganos del poder público de un Estado, están
vinculados a la obligación de respeto a los derechos humanos, establecida
en los instrumentos internacionales. En consecuencia, la obligación de
respeto a los derecho humanos abarca a todos los órganos, entes, auto-
ridades, funcionarios, o empleados, que de conformidad con la Consti-
tución y las leyes ejercen el poder público".41

Pareciera ser que esto es lo que quiere expresar la nueva tesis de la
Corte cuando señala que "por ello se explica que el Constituyente haya
facultado al presidente de la República a suscribir los tratados interna-
cionales en su calidad de jefe Estado y, de la misma manera, el Senado
interviene como representante de la voluntad de las entidades federati-
vas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades". Sin em-
bargo, la anterior tesis de la Corte en el sentido de que los tratados y
las leyes tenían la misma jerarquía, hizo que fueran y que aun sean po-
cas las autoridades que apliquen e interpreten tratados internacionales.

41 Ayala Corao, Carlos M, Op. cit., nota 2, p. 57.
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El problema entonces consiste en cómo hacer que esta nueva vi-
sión de la posición de los tratados internacionales permee en todas las
autoridades tanto administrativas, legislativas y jurisdiccionales.

En el caso de los dos primeros tipos de autoridades, creo que la so-
lución principal debiera ser, idealmente hablando, una reforma consti-
tucional que obligara expresamente a las autoridades a fundamentar su
actuación no sólo en la Constitución y en la ley, sino también en los
tratados internacionales, sin embargo, reconociendo la dificultad para
que esto sea posible en el corto plazo, lo mejor sería que cada autori-
dad iniciara campañas de difusión para dar a conocer internamente el
contenidos de los tratados internacionales aplicables en sus respectivas
materias, sin dejar de reconocer que esto tampoco es nada sencillo.

En el ámbito jurisdiccional, la situación pareciera no ser tan com-
plicada, al menos en el papel, ya que expresamente la Ley de Amparo
en su artículo 192, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia que
establezca la Corte, funcionando en Pleno o en Salas, para éstas (si la
jurisprudencia es del Pleno) y para los Tribunales Unitarios y Colegiados
de Circuito, tribunales militares y judiciales del orden común de los
Estados y del Distrito Federal, incluyendo también a los tribunales
administrativos y del trabajo. Cierto es que la nueva tesis de la Corte
aún no constituye jurisprudencia y que, por lo tanto, sólo es un criterio
orientador que pueda servir en las resoluciones de estos organismos,
sin embargo, resulta difícil pensar que pudiera aplicarse un criterio dis-
tinto, puesto que aun en el caso de una eventual contradicción de crite-
rios sobre este tema que le tocara conocer a la Corte, seguramente ésta
resolvería en los términos de la nueva tesis. De esta forma, pareciera
ser que la aplicación de los tratados internacionales de derechos huma-
nos por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, se encuentra
garantizada.

Queda, sin embargo, pendiente un asunto de suma importancia
consistente en el hecho de que precisamente uno de los tratados de de-
rechos humanos a los que se han hecho tanta referencia en este trabajo,
contempla un órgano formal y materialmente jurisdiccional encargado
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de velar por la aplicación de dicho instrumento internacional. Me re-
fiero, claro, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos42 y
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia
contenciosa aceptó nuestro país en 1998, " con dos reservas: una refe-
rente a que la competencia procedería sólo por violaciones posteriores
a la fecha de admisión y la otra respecto de que no procedería por algún
acto derivado la facultad del Presidente de la República, prevista en ei
artículo 33 constitucional, para expulsar a extranjeros cuya presencia
en el país se considere indeseable. La importancia de este hecho radica
en que ahora existe otro organismo jurisdiccional encargado de proteger
la aplicación de un tratado internacional relativo a derechos humanos,
que tiene plena competencia en nuestro país, pero con la peculariedad
de que se trata de un órgano internacional.

Esto ha suscitado cierta polémica, ya que los asuntos que llegan a
conocimiento de la Corte tienen como único límite el que se plante la
violación de alguno de los derechos protegidos por la Convención, por
parte de algún país que hubiera aceptado previamente la competencia
contenciosa de la Corte, pero sin que se haga alguna distinción del acto de
autoridad en base al cual se plantea la presunta violación, por lo que es
el caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede
llegar a conocer de un asunto en el que se acuse a México de violar algún
derecho de la Convención, pudiendo provenir el acto del cual surge la
presunta violación de cualquier autoridad, incluso de la jurisdiccional,
con excepción, claro está, de las reservas que he mencionado.

No ha faltado quien al respecto haya argumentado cuestiones de
soberanía para desconocer la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana, lo cual no considero que sea un argumento válido en

Adoptada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y ratificada por México el 24
de marzo de 1981.
43 El Senado de la República admitió la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el
i de diciembre de 1998 y el 16 del mismo mes y año, la cancillería mexicana depositó en la Or-
ganización de Estados Americanos el acta en la que manifestaba la admisión de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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la actualidad ya que la soberanía del Estado no puede ser el ámbito que
de impunidad a las violaciones de derechos humanos. Así lo advierte
Miguel Carbonell cuando afirma que "la soberanía sigue sirviendo de
excusa para que se lleven a cabo las más miserables violaciones de la
dignidad humana; funciona todavía como parapeto de tiranos y genocidas,
a pesar que desde hace ya muchos años se ha rendido a los encantos de
la globalización económica... Por fortuna, hoy son cada vez más las
voces que se levantan en contra de la soberanía como pretexto para la
violación de los derechos".44

Lejos de argumentar cuestiones de soberanía o de otro tipo, debe-
mos ser congruentes como nación que se ufana de ser protectora de los
derechos humanos y cumplir con la garantía efectiva de los derechos
reconocidos en tratados internacionales, así sea que ésta provenga de
un organismo internacional al que anteriormente le hayamos aceptado
su competencia.

Es decir, que la competencia contenciosa que hoy tiene la Corte
Interamericana de Derecho Humanos, mediante la cual vela por la
aplicación de la Convención Americanas sobre Derechos Humanos, no
debemos verla con recelo ni preocupación, por el contrario debemos
sentirnos orgullosos de haber quedado inscritos en este marco interna-
cional de protección de los derechos humanos que, además, reúne ciertas
características que debiera disminuir la preocupación de aquellas auto-
ridades mexicanas que se sintieran intranquilas por esta posibilidad,
como por ejemplo las siguientes:

a) La Corte Interamericana es un organismo a cuya integración
México contribuye no sólo con voz y voto a la hora de elegir a
los jueces, sino proponiendo a distinguidos juristas nacionales
para que realicen esta noble labor.

44 Carbonell, Miguel, Op. cit., nota 19, p. 15.
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b) La competencia de la Corte Interamericana está basada en un
instrumento internacional que México ha aceptado como- nor-
ma jurídica vigente en nuestro territorio.

b) Ninguna autoridad mexicana en lo individual pudiera llegar a
ser parte en una controversia planteada ante la Corte, sino acaso lo
sería la México como país.

c) En el largo camino que hay que recorrer para provocar una re-
solución de la Corte Interamericana, uno de los primeros pasos
que se tienen que dar y que constituyen un requisito de proce-
dencia (salvo las excepciones expresadas en la propia Conven-
ción) es el agotamiento de los recursos que otorgue el derecho
interno, lo cual le dará la oportunidad a distintas autoridades
nacionales de proteger los derechos fundamentales y evitar así
que el asunto llegue al conocimiento de la Corte Interamericana.

d) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es un
organismo que ofrece una importantísima protección a los de-
rechos fundamentales, esta protección es por naturaleza com-
plementaria y, en su caso, subsidiaria de la protección ofrecida
por órganos nacionales. Así lo ha definido la propia Corte Inte-
ramericana: "de acuerdo con el derecho internacional general,
la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de ape-
lación o de casación de los organismos jurisdiccionales de ca-
rácter nacional; sólo puede en este caso, señalar las violaciones
procesales de los derechos consagrados en la Convención que
hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, que es el
afectado en este asunto, pero carece de competencia para sub-
sanar dichas violaciones en el ámbito interno, lo que corres-
ponde hacer, según se ha expresado anteriormente, a la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua al resolver el recurso de ca-
sación que se encuentra pendiente".

' Corte Intermericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero
de 1997. Disponible en: www.corteidh.cr.or
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No obstante lo anterior, considero que se debería plantear una reforma
constitucional que estableciera el procedimiento a través del cual se
deban cumplimentar las resoluciones de organismos internacionales
cuya competencia hubiere aceptado México.

4. ¿ Qué tanto se conocen los tratados internacionales de derechos
humanos en nuestro país ?

Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es que los tratados in-
ternacionales son poco conocidos en nuestro país y lo que es peor son
poco conocidos por la mayoría de las autoridades, lo anterior debido a
que en nuestro país no contamos con una "cultura de los derechos
humanos", sino que estos derechos "siguen siendo patrimonio casi ex-
clusivo de universitarios ilustrados y de una parte de las cada vez más
depauperadas clases medias urbanas, pero no significan nada para los
millones de pobres que habitan eri el territorio mexicano".

El problema se complica más si el órgano nacional encargado de
proteger jurisdiccionalmente los derechos humanos en última instancia, no
aplicaba los tratados internacionales por no conocerlos, tal problema lo
señala también Carbonell en esta severa, pero no del todo irreal, afir-
mación: "El Poder Judicial Federal, a pesar de que en los últimos años
ha sido modernizado de forma importante, sigue actuando de manera
poco 'comprometida'... con los derechos. Una parte de la jurisprudencia
reciente de la Suprema Corte... pone de manifiesto la poca preparación
de sus integrantes en materia de... derechos fundamentales... En casi
todas sus sentencias la Corte sigue anclada en un modelo de interpreta-
ción constitucional marcadamente positivista, sin tomar en cuenta los
nuevos desarrollos que se han producido en el mundo en los últimos
¡cincuenta años!".47 Y es que como lo menciona Pérez Luño: "Toda

46 Carbonell, Miguel, Op. cil., nota 19, p. 47.
47 Ibidem, p. 45.
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cultura tiende a ofrecer resistencia a aquello que le es ajeno, procurando
así perpetuar sus modelos operativos. De ahí que la cultura jurídica
tradicional ligada a un método interpretativo orientado hacia subsun-
ción de los hechos en los esquemas formales de una normativa analítica
y casuística, se vea desorientada al tener que proyectar sus métodos in-
terpretativos a las disposiciones constitucionales, enunciadas en términos
más generales y amplios para conseguir la máxima fuerza expansiva y
flexibilidad".48

No obstante que desde mi perspectiva la actual actuación de la
Corte y, en general, de todo el Poder Judicial de la Federación, resulta
más alentadora en relación con la protección de los derechos funda-
mentales que lo que señala Carbonell, sí estoy de acuerdo en que el
desconocimiento de los tratados internacionales se había generalizado
en el Poder Judicial de la Federación, pero no sólo ahí, sino también
en autoridades administrativas y legislativas que por regla general fun-
damentaban su actuación principalmente en la letra de la ley sin que,
en la mayoría de los casos, se preocuparan por el contenido de los tra-
tados internacionales que México había suscrito en la respectiva materia.
Y no es que esto hubiera estado jurídicamente incorrecto, ya que como
hemos visto la Corte había mantenido el criterio de que los tratados in-
ternacionales tenían la misma jerarquía que la ley federal y estatal, por
lo que entonces no es de extrañarnos que las autoridades (administrativas,
legislativas y jurisdiccionales) decidieran en la mayoría de los casos
inclinarse por lo dispuesto en la ley, simple y sencillamente porque ésta
era más accesible y conocida que los tratados.

Sin embargo, el problema no se limita a las autoridades, sino que
se extiende a la generalidad de la población, empezando por muchos
abogados. Es, pues, un problema de cultura, como lo señala Luigi
Ferrajoli: "depende también de la cultura jurídica que los derechos, según
la bella fórmula de Ronald Dworkin, sean tomados en serio, ya que no

Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 6"
ed., Madrid, Tecnos, 1999, p. 285.
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son sino significados normativos, cuya percepción y aceptación social
como vinculantes es la primera, indispensable condición de su efecti-
vidad". ' Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que esto cambie y que los
derechos humanos dejen de ser meras figuras decorativas? La respuesta
no puede ser otra sino una campaña masiva de comunicación, en general
para difundir la importancia de los tratados internacionales y, en parti-
cular, para que cada autoridad de a conocer a sus funcionarios el con-
tenido de los tratados que tengan que ver con su actuación. A la cabeza
de esas autoridades debe estar, por su puesto, el Poder Judicial de la
Federación.
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EL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL Y
EL COMBATE A LA EVASIÓN

Por Dr. Rogelio Martínez. Vera

El fenómeno de la globalización ha traído como consecuencia el en-
sanchamiento de las disciplinas jurídicas otrora solamente de alcances
nacionales. Tal es el caso del derecho fiscal, el cual indudablemente ha
trascendido las fronteras, debido a la presencia de acontecimientos
económicos en los que participan personas residentes en diferentes cir-
cunscripciones soberanas, que han motivado la creación y en su caso
armonización de normas tributarias entre un estado y otro. Como con-
secuencia de ello, se han ido creando normas de observancia y aplica-
ción dentro de las fronteras de una país, pero con efectos y alcances
que se ubican en otro estado. Para llevar a cabo la citada armoniza-
ción, se ha tenido que recurrir en otras importantes tareas jurídicas, a
la celebración de convenios y acuerdos internacionales que propicien
la presencia de un derecho tributario cada día más acorde a los fenó-
menos económicos producidos por la citada globalización. Esta situa-
ción hace indiscutible la presencia del derecho fiscal internacional al
lado del derecho doméstico o nacional.

Doricela Mabarak, extraordinaria tratadista mexicana efectúa un
recuento histórico sobre el nacimiento del derecho fiscal internacional,

Coordinador del Centro de Investigación Jurídica. Campus Monterrey.
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cuyo surgimiento lo ubica la autora precisamente en 1899, año en que
se da una primera negociación fiscal internacional entre Austria, Hungría
y Prusia. El objetivo fue el de tratar de evitar la múltiple imposición
entre las autoridades fiscales sobre los contribuyentes que realizaban
indistintamente actos gravados en los territorios pertenecientes a estos
tres diferentes estados

En cuanto a los antecedentes históricos del derecho fiscal interna-
cional, continúa señalando Mabarak en su obra (capítulo X), que otros
importantes antecedentes internacionales de esta materia se ubican en
las negociaciones celebradas entre Luxemburgo, Suiza y el antiguo Estado
de Baviera celebradas en los años de 1900 y 1913. Asimismo indica esta
estudiosa del derecho fiscal que: "Con motivo del Tratado de Versalles
que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y que dio nacimiento a la
organización internacional denominada Sociedad de Naciones, se in-
tensificaron los intentos por evitar la doble tributación "~

Ernesto Flores Zavala , inolvidable y eminente profesor de derecho
fiscal indica en su obra más importante, que dentro de la Sociedad de
Naciones existía un Comité Fiscal dedicado fundamentalmente al estu-
dio de la problemática fiscal internacional. Giuliani Fonrouge por su
parte, destaca que hacía la mitad de los años sesentas, existió el propó-
sito de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de sistematizar los princi-
pios generales predominantes del derecho tributario y de propender a
la unificación o al menos, armonización de normas dispersas en los
distintos regímenes tributarios de América Latina. Indica el autor con-
sultado que de ese propósito encomiable surgió el Modelo de Código
Tributario para América Latina en 1967.

'Doricela Mabarak. Derecho Financiero Público. Editorial McGraw Hi l l . México, 2000. p. 276.
'Ibiclein. p. 277.
" Flores Zavala, Ernesto. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Editorial Porrúa. México,
1972, p. 300.
4Giuliani Fonrouge, Carlos María. Derecho Financiero. Editorial Depalma. Buenos Aires,
Argentina, 1976, p. 47.
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CONCEPTO DE DERECHO FISCAL INTERNACIONAL

No resulta fácil llegar a demostrar que existe ya un verdadero y bien
integrado derecho fiscal internacional, por virtud de que el tradiciona-
lismo no permite a numerosos estudiosos de la materia admitir la real
existencia de esta rama importante y autónoma del derecho internacio-
nal público. Ya a mediados del siglo XX, Manuel Andreozzi5 admitía
dentro de las divisiones del llamado derecho tributario, al derecho tri-
butario internacional el cual para este autor comprendía los principios
y normas de convivencia interestatal caracterizadas por los tratados in-
ternacionales sobre la materia. Un autor más moderno -Antonio Jiménez
González6 expresa en su obra que la materia tributaria no ha sido ex-
traña al fenómeno globalizador que experimentan diversos estados del
mundo. Indica que las relaciones tributarias internacionales han tenido
dos grandes propósitos: Facilitar y posibilitar el intercambio de infor-
mación tributaria entre los diversos países y prevenir, evitar o al menos
disminuir la doble y hasta múltiple imposición internacional. Aquí valdría
la pena agregar que existen otros dos objetivos igualmente importantes
y que son: El de facilitar las transacciones comerciales y financieras
internacionales entre los sujetos residentes en diferentes estados, con
distintos sistema tributarios, así como combatir eficazmente la evasión
tributaria que se puede o culminar allende las fronteras de un país.
Tomando en cuenta estas consideraciones, destaca la importancia que
tiene el derecho fiscal internacional, del cual se procederá ha intentar
la elaboración de un concepto que lo describa.

Para Mabarak7 el derecho fiscal internacional es: "El conjunto de
normas jurídicas de carácter tributario, que son creadas mediante
acuerdos y tratados internacionales por dos o más estados, así como

' Andreozzi, Manuel. Derecho Tributario Argentino. Tipográfica Editora Argentina. Buenos
Aires, 1951. p. 61.

Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Editorial ECASA. México, 1991.
pp. l l l y 112.

Mabarak. Op. Cit. p. 275.
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por resoluciones de organismos internacionales, por medio de las
cuales se estructuran y armonizan disposiciones fiscales que deben
cumplir y observar dos o más estados soberanos, sobre hechos tribu-
tarios que repercuten en alguno de ellos". El concepto aquí transcrito
es muy aceptable, y sólo requiere de la mención del fenómeno referen-
te a la armonización de los preceptos internacionales con las normas
de derecho interno de cada país. Es por ello, que a continuación se
propone un concepto, que es el siguiente:

Derecho internacional fiscal es el conjunto de principios emanados de trata-

dos, acuerdos y convenciones internacionales, así como de normas de dere-
cho interno de cada país que armonizando con las procedentes de aquellos,
regulan la relación jurídico-fiscal entre los entes públicos y las personas
consideradas como sujetos pasivos de dicha relación, cuando sus fuentes de
ingresos se ubican fuera del territorio del país, o cuando residiendo las per-
sonas en el exterior, cuentan con fuentes de riqueza ubicadas en otro estado
soberano.

Atentos a todo lo anteriormente expuesto, la parte toral del derecho
fiscal internacional está conformado por las causas y efectos que pro-
duce el fenómeno de la doble imposición internacional. Como lo expresa
José Manuel Calderón Carrero8 en su estudio monográfico sobre la doble
imposición internacional, que este sobregravamen que soportan los
contribuyentes que llevan a cabo operaciones transnacionales, no sólo
perjudica a éstos, sino a los propios estados involucrados en el proble-
ma, que ven amenazadas sus fuentes de ingresos, afectando además, el
buen funcionamiento de su mercado interior y desde luego, las relacio-
nes económicas internacionales de sus residentes.

En consecuencia, los fenómenos tanto de la doble imposición interna-
cional como de la evasión fiscal de los contribuyentes que aprovechan

Calderón Carrero, José Manuel. La Doble Imposición Internacional y los Métodos para su
Eliminación. Editorial McGraw Hill. Madrid, España, 1997. Introducción, p XXI.
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la extraterritorialidad de sus actividades para no cubrir contribuciones,
se manejan entre los estados afectados o interesados, a través de orde-
namientos jurídicos derivados de tratados y convenios internacionales,
los cuales se incorporan a las disposiciones jurídicas internas para que
conjuntamente se encarguen de regular las actividades de las personas
relacionadas con la fiscalidad de su patrimonio, actividades o ingresos.

En el régimen jurídico mexicano, las normas que integran el sistema
se aplican, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta
Magna, en el siguiente orden de prioridades:

a) Las normas pertenecientes a la Constitución Federal.
b) Las emanadas de los tratados internacionales y,
c) Las normas ubicadas en el derecho interno.

En consecuencia, si con motivo de la solución de un problema fiscal
internacional, existiere conflicto entre una norma que encuentre su origen
en los tratados internacionales y entre una norma fiscal del derecho
interno, se estará a lo que al efecto disponga lo preceptuado en el
correspondiente tratado internacional.

La celebración de tratados y acuerdos internacionales han sido útiles
para que el régimen fiscal de cada país, vaya creando o fortaleciendo
modelos tributarios que tengan por objeto dar la mayor transparencia
posible al fenómeno impositivo y al mismo tiempo evitar o al menos,
reducir los problemas derivados ya de la doble o múltiple tributación
así como abatir la indeseable evasión fiscal. El tema de la doble impo-
sición internacional ha sido abordado por numerosos tratadistas, como
los citados en la páginas de este estudio, pero los aspectos relacionados
con la evasión fiscal internacional, poca atención ha despertado de parte
de los doctrinarios. Por ello, el objetivo marcado para esta aportación,

9 El artículo 1°. del Código Fiscal de la Federación mexicano establece textualmente lo siguiente:
"...las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto
por los tratados internacionales de que México sea parte".
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es el de abordar algunas figuras jurídicas empleadas por el legislador
para enfrentar el grave problema de la evasión tributaria internacional.

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL INTERNACIONAL

Dentro de las instituciones fiscales creadas en los regímenes tributarios
internos, derivadas directamente del derecho fiscal internacional, que
conllevan fundamentalmente a abatir la evasión tributaria se encuentran
entre otras, las siguientes instituciones o figuras jurídico-económicas:

a) Las operaciones financieras derivadas
b) los precios de transferencia entre empresas relacionadas y,
c) El régimen aplicable a ingresos de personas físicas o morales

provenientes de territorios con regímenes fiscales preferentes
(paraísos fiscales).

A continuación se hará un breve estudio de estas tres importantes insti-
tuciones que propician no pocas confusiones no sólo legales, sino doc-
trinarias e inclusive de tipo práctico entre las personas dedicadas al
estudio del derecho fiscal y desde luego, entre los contribuyentes.

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

En general, y para efectos fiscales, reciben el nombre de operaciones
financieras (financial transactions), todas aquellas contrataciones que
en alguna forma se encuentren relacionadas con las finanzas de la em-
presa tales como obtención u otorgamiento de créditos, emisiones de
obligaciones, descuentos, compraventa de valores mobiliarios y otras
transacciones semejantes. Para la materia fiscal, estas operaciones fi-
nancieras se dividen en principales y derivadas. Las primeras son
aquellas que constituyen el objeto directo de la actividad comercial de
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la empresa, como sucede con las instituciones bancarias y financieras
reguladas por las leyes de la materia. Las segundas, son aquellas que
realizan las empresas con el fin de financiar su actividad principal, colocar
excedentes financieros en los mercados de dinero y capitales, a fin de
lograr una mayor productividad en su capital invertido o bien, los
excedentes o en su caso faltantes que se registren en sus operaciones
concertadas en moneda extranjera, cuando en dichas operaciones parti-
cipen de manera directa instituciones financieras del exterior.

De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Fede-
ración mexicano (CFF), son operaciones financieras derivadas:

a) Aquellas en las que la empresa, cualquiera que sea su objeto
principal de actividad tiene además, el derecho o la obligación
de adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos,
valores, divisas u otros bienes fungibles que coticen en mercados
reconocidos a un precio establecido al celebrar éstas. Como
complemento de lo anterior se indica que, también tendrán este
carácter, aquellas operaciones en las que una de las partes tenga
el derecho de recibir o pagar la diferencia entre dicho precio y
el que tengan esos bienes al momento del vencimiento de la
correspondiente operación o bien, el derecho o la obligación de
celebrar una de estas operaciones.

b) También reciben este nombre, las operaciones referidas a un
indicador o a una canasta de indicadores, de índices, de precios
tasas de interés, tipo de cambio de una moneda determinada o
cualquier otro indicador que sea determinado en mercados re-
conocidos, en las que se liquiden diferencias entre su valor
convenido al inicio de la operación y el valor que la misma
tenga en fecha determinada.

c) Reciben también la denominación de operaciones financieras
derivadas, aquellas en las que se enajenen los derechos u obli-
gaciones que se encuentren asociados a las citadas operaciones,
a condición de que se cumpla con los demás requisitos que
sean aplicables, de acuerdo con las disposiciones fiscales.
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Todas estas operaciones corresponden a las que conforme a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, se llevan a cabo con instrumentos
mercantiles conocidos con el nombre de futuros, opciones, coberturas
y swaps (art. 16-A CFF).

Dentro de la materia" fiscal se consideran mercados reconocidos:

a) La Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de
Derivados.

b) Las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización
de títulos, contratos o bienes que cuenten al menos, con cinco
años de operación y de haber sido autorizados para funcionar
con tal carácter, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes del
país en que se encuentren, y donde los precios que se determinen
sean efectivamente del conocimiento público y exista la certeza
de que no puedan ser manipulados por las partes en las corres-
pondientes operaciones.

En el caso de los índices de precios, éstos deberán ser publicados por
el banco central o por la autoridad monetaria equivalente para que se
considere al subyacente como determinado en un mercado reconocido.

Cuando se trate de operaciones financieras derivadas referidas a tasas
de interés, al tipo de cambio de una moneda u otro indicador, se deberá
entender que los instrumentos subyacentes se negocian o determinan
en un mercado reconocido, cuando la información respecto de dichos
indicadores sea del conocimiento público, por virtud de que dicha in-
formación se ha publicado en un medio impreso , cuya fuente sea una
institución reconocida en el mercado de que se trate (art. 16-C CFF).

Los diferentes conceptos y vocablos antes utilizados por la legisla-
ción y la práctica mercantil y bancaria, requieren, para los no expertos
en esta problemática fiscal, de explicaciones y comentarios, como los
que se harán a continuación.

Reciben el nombre áe futuros: Los productos derivados en el mercado
de operaciones financieras mediante los cuales se fijan los precios de
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las subyacentes. También constituyen un medio de protección o cobertura
de riesgos para las citadas operaciones derivadas. Para Catherine Mansell
Carstens,10 los futuros que es una especie comprendida dentro del género
denominado: contratos adelantados, llamados también fordwards, son
instrumentos de administración de riesgos que desde hace mucho
tiempo se usan ya, en los mercados financieros internacionales.

Los contratos adelantados se repite, se constituyen entre dos empresas,
una de las cuales está legalmente facultada para otorgar financiamientos
en los mercados financieros internacionales. Los contratos adelantados
pueden ser de divisas, de tasas de interés o bien los típicos contratos
adelantados de futuros. El legislador del Código Fiscal mexicano cometió
el error de darle a estos contratos la denominación aplicable a uno de
ellos (futuros), en lugar de haberse referido al género, cuya denomina-
ción correcta es el de contratos adelantados o fordwards.

Reciben el nombre genérico de mercado financiero: "Un sistema
(no localizable necesariamente en un espacio físico concreto), mediante el
cual algunas empresas ofrecen bienes y servicios, que demandados por
consumidores en base al precio fijado libremente por la adecuación de
la oferta y la demanda.", al decir de Paolantonio."

El autor citado en el párrafo anterior continúa señalando en torno a
este importante tema, que para lograr una aproximación mayor al concep-
to de mercado financiero, si se determina su objeto, el cual se encuen-
tra constituido por la negociación de los llamados activos financieros
(financial assets), "los que pueden definirse como activos intangibles
(paper claims) que dan derecho a uno o más pagos futuros".

También se expresa que mercado financiero es: "el conjunto de
instituciones, medios, y mercados cuyo fin primordial es el de canali-
zar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit hacía los

10Las Nuevas Finanzas en México. Editorial IMEF. México, l'wx, pp. 2M a 275.
Paolantonio, Martín Esteban. Operaciones Financieras Internacionales. Rubinzal-Culzoni

Editores. Buenos Aires, Argentina, 1997. p.12.
~ Ibiílein.
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prestatarios o unidades de gasto con déficit" (Fabozzi y Modigliani),
citado por el propio Paolantonio en la página 13 de su importante obra.

Es evidente como antes se dijo, que la función primordial de los
mercados financieros es la realización de una serie de actividades en-
caminadas a transferir recursos económicos de empresas superavitarias
a empresas deficitarias. Los mercados financieros pretenden establecer
un enlace entre las decisiones de ahorro y las decisiones de gasto.

Aunque se encuentran fuera de los límites del estudio propiamente
de la materia fiscal, es importante señalar que existen diferentes tipos de
mercados financieros. Así se tiene a los mercados de dinero y de capitales,
mercados primarios y secundarios, mercados financieros nacionales y
mercados internacionales. Mercados de divisas y mercados de valores
y mercados reconocidos y emergentes.

Se denominan mercados de dinero (money market), aquellos que
tienen por objeto ofrecer y demandar activos financieros de corto plazo.
Son instrumentos de lata liquidez y bajo riesgo.

Son mercados de capitales (capital market), aquellos que ofrecen y
demandan activos financieros de mediano largo plazo. Las instituciones
típicas que se ubican en el mercado de capitales son las casas de bolsa
y las dedicadas a la colocación de valore (papel comercial y acciones).

Se denominan mercados financieros primarios, aquellos que se en-
cargan de negociar nuevas emisiones de documentos representativos
de inversión, en tanto que los mercados financieros secundarios se de-
dican a negociar activos financieros ya colocados.

Se denominan mercados financieros nacionales son aquellos que
como su nombre lo indica, manejan su actividad solamente dentro de los
límites territoriales de un estado, en tanto que los mercados financieros
internacionales son aquellos que transfieren recursos de un país a otro.

Los mercados de divisas (foreing exchange market) se ocupan del
intercambio de unidades monetarias, nacionales por extranjeras y vice-
versa. Los mercados de valores se encargan de emitir y colocar títulos
de deuda o de capital negociados nacional o internacionalmente, así
como la realización de operaciones conexas a estos títulos. Estos mer-
cados de valores pueden ser nacionales o internacionales.
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Son mercados reconocidos, aquellos en los que: a) La capitaliza-
ción bursátil resulta superior a un porcentaje determinado de la capita-
lización global; b) El volumen de los negocios es superior a una suma
determinada; c) Cuentan con una estructura que es standard a paráme-
tros internacionales en materia de custodia, depositaría o restricciones
en materia de control de cambios u otras limitaciones de la inversión
internacional. Son mercados emergentes, los que no reúnen estas
características.

Reciben el nombre de opciones, aquellas operaciones financieras
derivadas en las que no hay obligaciones mutuas entre el comprador y
el vendedor, sino que una de las partes tiene derecho de vender o comprar,
según el tipo de operación financiera de que se trate, pero no obligato-
riamente.

Catherine Mansell ' realiza en su libro un estupendo estudio sobre
este tipo de operaciones financieras. Comienza indicando que la opción
es un derecho pero no una obligación de comprar o vender una cantidad
determinada de un bien, el cual puede consistir en una acción, una
mercancía básica, una cantidad determinada de divisas o cualquier otro
instrumento financiero a un precio preestablecido dentro de un período
predeterminado. Indica esta autora que las opciones son los instrumen-
tos más sencillos, aunque también más sensibles y sofisticados para
administrar riesgos. Numerosas empresas y hasta entidades públicas
utilizan las opciones para especular y cubrirse. La gran mayoría de los
grandes bancos estadounidenses, europeos y asiáticos reconocen las
enormes bondades de las opciones para adaptarlas a sus necesidades
de administración de activos y pasivos.

Son coberturas, aquellas operaciones financieras internacionales,
que tienen por objeto proteger las obligaciones de una empresa pactadas
en moneda extranjera. Dentro de las coberturas más utilizadas en los
mercados financieros internacionales, se encuentran precisamente los

' Las Nuevas Finananzas en México. Editorial 1MEF. México, 1998. pp. 327 a 389.
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swaps. Lieralmente hablando, swap es un vocablo inglés que al español
se traduce simplemente, en el cambio de una cosa por otra.

Los swaps se conceptúan como aquellas transacciones financieras
en las cuales, las partes que intervienen están de acuerdo en cambiar
flujos monetarios en cierto tiempo, cuyo objetivo será el de mitigar las
consecuencias derivadas de las oscilaciones de los precios, tanto de las
divisas, como de las tasas de interés. Los swaps en consecuencia, son
propiamente contratos mediante los cuales, se generan entre las partes
obligaciones de intercambiar recursos monetarios por divisas, intereses
producidos o una combinación de ambos, por dos o más tomadores de
fondos, aunque no necesariamente quede comprendida la permuta legal
de deudas reales, sino que es simplemente un acuerdo para cumplir
con determinados flujos de fondos que han sido producto de un acuerdo
contractual en operaciones financieras. Un swap, es decir un contrato,
ya sea sobre divisas o sobretasas de interés, se refiere necesariamente,
a la transformación de una corriente de flujos de fondos futuros, en
otra operación con diferentes características.

Esta importante operación financiera apoyada en swaps, es admira-
blemente tratada por Catherine Mansell14, en su importante obra, en el
capítulo 8. La autora señala que quizá la definición más sencilla de un
swap se ubica en la identificación de éste con una serie consecutiva de
contratos adelantados hechos a la medida, los cuales no involucran
forzosamente la entrega de divisas o de los instrumentos de deuda,
sino de compensaciones en efectivo.

Sobre el importante tema de los swaps, se deben tomar en cuenta los
conceptos que expone el estupendo financiero argentino Paólantonio15

en su libro.
De acuerdo con su significación gramatical, subyacente, es un

adjetivo calificativo que significa: Lo que está oculto, lo que está debajo.
En estas condiciones, un instrumento subyacente es aquél en el que se

Op. cit. pp. 391 a 425.
15 Paólantonio, Op. cit. Capítulo 9. pp. 357 a 379.
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encuentra apoyada una operación financiera derivada o referida a una
o unas situaciones determinadas.

En conclusión, las operaciones financieras derivadas, cuando son
contraídas o celebradas por ias empresas con sujeción a las normas fis-
cales mexicanas, obligan a éstas, a acumular o deducir, en su caso, los
ingresos o los gastos generados con motivo de la concertación de dichas
operaciones las cuales, frecuentemente se celebran en mercados del
exterior.

Es importante señalar que las operaciones financieras derivadas,
que trata de conceptuar el CFF, y de insertarse en la Ley del ISR, para
que las personas morales puedan hacer deducciones por obligaciones
pactadas, o bien, acumular ingresos provenientes de operaciones finan-
cieras derivadas, resultan no muy claras en la práctica y se vuelven
cuestionables en cuanto a los momentos en que se generan dichos gastos o
ingresos, provocando con ello incertidumbre no sólo entre los contri-
buyentes residentes en el territorio nacional, sino también entre la em-
presas del exterior, vinculadas a este tipo de operaciones.

Así por ejemplo, el artículo 23 de la Ley del ISR, señala que los in-
gresos obtenidos con motivo de la celebración de operaciones finan-
cieras derivadas, con subyacentes que no coticen en mercados
financieros reconocidos, se deben acumular, en el momento en que dicho
ingreso sea exigible o cuando el sujeto activo ejerza la opción, lo que
ocurra primero. Asimismo, se indica que las erogaciones relacionadas
con ese ingreso, se deducirán hasta que se liquide o venza la opera-
ción, puesto que ese es el momento en que se conoce el resultado neto
desde un punto de vista financiero.

Con esta breve exposición se podrá indudablemente concluir en
que tales situaciones producen enormes complejidades económicas y
financieras que presentan las citadas operaciones financieras derivadas
y la problemática fiscal que representa llevar a cabo la acumulación
del ingreso o en su defecto, la deducción correspondiente. Para dimen-
sionar el alcance del problema que enfrentan las empresas que operan
en el mercado de derivados, es indispensable estudiar detalladamente
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el contenido y los alcances de los artículos 22 y 23 de la nueva ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR).

Se ha cuestionado la posición de cierta intransigencia que existe
por parte de la legislación fiscal, tanto para considerar la fecha y motivos
de percepción del ingreso o de la realización del gasto deducible en las
operaciones financieras derivadas, situaciones que presentan importan-
tes cuest :onamientos inclusive, de carácter constitucional. La situación
anteriormente descrita es cierta, por virtud de que en algunos casos, es
evidente que existe imposibilidad física demostrada para obtener el in-
greso o para realizar el gasto, y sin embargo el legislador señala una
fecha diferente, generalmente anterior a la realización del evento, lo
cual conlleva a la empresa generalmente a una situación injusta, que es
la de tener que acumular al ingreso del ejercicio, o cuando menos a la
declaración provisional, un ingreso aún no percibido realmente.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

Antecedentes. Las vinculaciones económicas en general y comerciales
en particular, han traído para México y para su derecho tributario, la
necesidad de crear numerosas figuras jurídicas, con el fin de sentar las
bases de una tributación justa para aquellas empresas que realizan ope-
raciones comerciales con repercusión más allá de las fronteras nacio-
nales. Dentro de este grupo se encuentran precisamente los llamados
precios de transferencia que se originan entre las denominadas empresas
multinacionales o entre partes relacionadas.

Las disposiciones fiscales, tanto del CFF como de la LISR, imponen
a los contribuyentes el cumplimiento de una serie de obligaciones, con
el fin de conseguir una tributación transparente y con objetivos de jus-
ticia y equidad entre las llamadas partes relacionadas en operaciones
comerciales. Los precios de transferencia se presentan en aquellas ope-
raciones comerciales internacionales qre se orif'-- " con apoyo en
convenios o acuerdos internacionales, a fm de que se de transparencia
a los ingresos, gastos y utilidades de las citadas empresas o partes.

182



El Derecho Fiscal Internacional v el combate a la evasión

Estos llamados precios de transferencia son emanados de conceptos y
recomendaciones internacionales que en México se han ido implantando
dentro de la legislación fiscal, aunque no sin enfrentar serias dificulta-
des de carácter técnico que presentan la fijación de los elementos que
concurren a la integración de los citados precios.

Por empresas multinacionales o partes relacionadas, se entiende lo
que al efecto se señalan, tanto en las disposiciones fiscales y aduaneras,
como en algunos documentos técnicos elaborados por organismos que
apoyan el desarrollo de este tipo de figuras fiscales. Así se indica que hay
empresas multinacionales o partes relacionadas, cuando una persona o un
grupo de ellas, participan de manera ya directa o ya indirecta, en el capital,
en la administración o control de otra u otras personas (art. 215 LISR).

También se expresa que son partes relacionadas con una empresa,
aquellas entidades o personas que ejerzan control o influencia signifi-
cativa sobre ésta (Boletín C-13 del IMCP). Cuando una persona tenga
cargos de dirección en otra, tenga una propiedad en otra, haya una re-
lación de negocios entre ambas, haya control de una sobre otra, o sim-
plemente sean de la misma familia, serán empresas relacionadas.

De acuerdo con lo anterior, por precios de transferencia se entiende:
Los montos o cantidades con los que las partes relacionadas realizan
sus transacciones o operaciones de negocio. Los artículos 215 y 216 de
la LISR adoptan los lincamientos internacionales para la determinación
de los precios de transferencia. Indican que los contribuyentes, cuando
sean partes relacionadas en operaciones comerciales, deberán determi-
nar sus ingresos acumulables y sus deducciones legales que se deriven
de este tipo de operaciones, siguiendo los lineamientos establecidos en
la legislación fiscal aplicable.

A este respecto se aplica un Principio Internacional denominado:
Principio de Arms Length (distancia razonable), el cual significa en
términos generales, que las operaciones celebradas entre las partes re-
lacionadas deben compararse con operaciones efectuadas con partes
independientes en operaciones similares que se realicen. Lo anterior se
traduce en que las citadas partes relacionadas tienen la obligación de
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uti l izar alguno de los métodos previamente establecidos (señalados en
el artículo 216 de la LISR), como por ejemplo, si los precios de transfe-
rencia utilizados con las partes relacionadas, son los mismos que emplean
con otros socios comerciales, independientes, en sus operaciones mer-
cantiles. Los sujetos que se encuentren obligados a cumplir con la de-
terminación de precios de transferencia, pueden efectuar un estudio de
estos precios, cuando celebren operaciones con partes relacionadas.

Para el efecto anterior, esos contribuyentes tienen la posibilidad de
acudir ante la autoridad para recibir orientación sobre la preparación y
presentación de dicho estudio. En este caso, los contribuyentes pueden
celebrar un Acuerdo de Precio Anticipado. Se denomina Precio Antici-
pado: El instrumento mediante el cual en la legislación internacional
simplifica el cumplimiento de la obligación de determinar los costos
de los precios de transferencia. Para que pueda darse el Acuerdo de
Precio Anticipado, la autoridad fiscal, -previo conocimiento de datos y
documentación necesarios-, emite una resolución que de alguna manera
es una certificación a favor del contribuyente, para que la ejerza, du-
rante el ejercicio fiscal en que recibió tal autorización, en el ejercicio
anterior y en los tres siguientes (art. 34-A del CFF).

Desde la fecha en que entró en vigor el tratamiento fiscal aplicable
a los precios de transferencia, se estableció para el contribuyente la
obligación de conservar la documentación comprobatoria, de todas las
operaciones relacionadas con residentes en el extranjero con el objeto
de verificar el cumplimiento del Principio de Arms Lenght.

La documentación antes citada, se refiere fundamentalmente a lo
siguiente:

a) Información de funciones, actividades, activos y riesgos asumi-
dos por los contribuyentes.

b) Información sobre las principales operaciones con partes rela-
cionadas y sus montos y,

c) Método legal aplicado y datos sobre sus operaciones con em-
presas comparables.
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La determinación y fijación en su caso, de los precios de transferencia
en mercancías de comercio internacional, no es del todo una situación
sencilla, puesto que estos precios interactúan con otras situaciones fis-
cales o administrativas, como son: Los aranceles de aduanas y las cuo-
tas compensatorias que eventualmente se pueden fijar a las mercancías
de importación.

DE LOS TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
(PARAÍSOS FISCALES)

Las anteriormente llamadas jurisdicciones de baja imposición fiscal
(JUBIFIS), o paraísos fiscales (término corriente en uso), se incorpora-
ron al tratamiento del ISR muy recientemente (apenas en 1997). Esto se
hizo con el propósito deliberado de obligar a contribuir en México a
personas que tuvieran por cualquier causa, inversiones en algún país
extranjero en el cual no existiera una tributación semejante a la mexi-
cana o bien, que esta fuera con una tasa muy baja en comparación a la
nacional.

Por virtud de que atento a lo dispuesto por el art. 1°. de la LISR, los
residentes en México, están obligados al pago del impuesto por todos
sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de
donde procedan (renta mundial), con motivo del fenómeno globalizador,
surge la conveniencia de gravar con ISR los ingresos provenientes de
las anteriormente llamadas JUBIFIS.

No existe en la legislación fiscal una conceptualización más o menos
adecuada sobre las JUBIFIS, a las cuales se les llama en el lenguaje cotidia-
no: Paraísos Fiscales, por virtud de que las personas procuran instalar
o hacer pasar por estos países, sus inversiones y ganancias, a fin de
que las mismas no se graven son tributos como el ISR, o bien, queden
gravadas con tasas mínimas. Para establecer ciertos controles sobre las
operaciones realizadas en las JUBIFIS, los artículos 212 a 214, según se
trate de personas físicas o morales, señalan reglas tendientes a ello.
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El artículo 212 antes señalado indica que para efectos del ISR se
consideran inversiones en países o regiones con regímenes fiscales
preferentes, aquellas que se ubican en alguno de los puntos señalados
dentro de los preceptos transitorios de la nueva ley la cual, en el punto
LV del artículo Segundo Transitorio señala en primer lugar, que cuando
se trate de cualquier colocación de títulos de deuda de empresas mexi-
canas en algún país con el cual México no tenga celebrado tratado para
evitar la doble imposición, durante el ejercicio fiscal correspondiente
al año de 2001, se aplicará la tasa del 4.9% sobre los intereses pagados
sobre los citados títulos. Este tratamiento es aplicable sólo a las personas
relacionadas en este aspecto con personas ubicadas en países con los
cuales el fisco mexicano haya concluido negociaciones encaminadas a
la celebración de esos tratados. Se señalan específicamente como países
ubicados en tal situación a: Ecuador, Grecia, Indonesia, Luxemburgo,
Polonia, Portugal, Rumania y Venezuela. Lo anterior indica que este
régimen fiscal es sólo por 2001, puesto que al formalizarse estos trata-
dos y desde luego, entrar en vigor, tal régimen desaparecerá, para apli-
carse el estipulado en dichos tratados fiscales.

En el punto LVI del propio artículo Segundo Transitorio de la LISR
se indica que se consideran territorios con regímenes fiscales preferentes,
tanto para efectos de esta propia ley como del Código Fiscal de la
Federación, a NOVENTA Y TRES territorios, dentro de los cuales se en-
cuentran tanto países, como regiones especiales pertenecientes a otros
estados, como sucede con las Islas Malvinas, con Hong Kong, o con
las Islas Canarias. Vale la pena que el lector revise cuidadosamente los
establecido en el citado punto LVI del antes citado artículo Segundo
transitorio de la nueva ley.

En el punto LVIII del mismo artículo Segundo Transitorio, el legislador
considera que son países en los que rige un sistema de tributación te-
rritorial, a VEINTIUNO, entre los que destacan: Bolivia, Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay en América Latina.

En el punto LIX de este mismo artículo Transitorio, se establece
que para efectos de lo señalado en el artículo 190 de la ley, aquellas
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personas morales que se ubique en territorios con regímenes fiscales
preferentes, que enajenen acciones a una sociedad residente en México,
podrán optar por pagar el ISR, aplicando una tasa del 1.8% sobre el va-
lor de la operación, sin ninguna deducción, en lugar del 20% prevista
en la disposición legal de referencia.

En la ley se señala muy claramente que en todos aquellos caso en
los que se haga referencia a inversiones efectuadas en territorios con
regímenes fiscales preferentes, se deberá entender que quedan incluidas
las que se realicen de manera directa o indirecta en sucursales o con
personas morales, bienes, inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de
inversión, así como cualquier otra forma de participación en entidades,
fideicomisos, asociaciones en participación o fondos de inversión y en
cualquier otra figura jurídica similar que se cree o se constituya de
acuerdo al derecho extranjero , cuando se ubique en dichos territorios,
inclusive en aquellos casos en que los actos o la constitución sea reali-
zada a través de interpósita persona.

El legislador hace un gran esfuerzo para combatir la evasión fiscal
que de manera ostensible llevan a cabo contribuyentes residentes en
México, ubicando sus inversiones o parte de sus negocios en los terri-
torios de baja imposición fiscal, pero a pesar de estos esfuerzos, el pro-
blema no está del todo controlado, pues los modelos de ingienería
financiera, le llevan una larga ventaja a las autoridades fiscales y a las
legislaciones aplicables.

187





MARCO JURÍDICO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Por: Noé Gerardo Calvan Martínez
Ana Isabel Canseco Vidaurri

Elva Deyanira Ocañas Silva

ANTECEDENTES

A finales del siglo XIX se inició la generación de energía eléctrica en
México con la instalación de la primera planta termoeléctrica en León
Guanajuato en el año de 1879, la cual aportaba energía a la fábrica textil,
La Americana. Diez años después entró en operación la primera planta
hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, poco a poco el servicio se fue
extendiendo donde encontraron mercados laterales atractivos como el
comercio, el alumbrado público y los servicios residenciales de las
familias con mayor capacidad económica.

Durante el régimen de Porfirio Díaz, se otorgo al sector eléctrico el
carácter de servicio público. Justamente en esa época se colocaron las
primeras 40 lámparas "de arco" en la Plaza de la Constitución, conoci-
da actualmente como el Zócalo del Distrito Federal, a lo que siguió el
alumbrado de la Alameda Central con 100 lámparas y más tarde la ilu-
minación eléctrica de la entonces calle de Reforma y otras más del
centro de la capital mexicana.

Estudiantes de la Carrera de Derecho del ITESM. Campus Monterrey.
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Ante la creciente demanda y poca respuesta de las pequeñas plantas
privadas de generación de energía a las necesidades del aquel tiempo,
en 1911 se organizaron en México más de 100 empresas de luz y fuerza
motriz, con la importante participación del capital mexicano en estas
actividades; sin embargo, diversos factores ocasionaron el fracaso de
los empresarios nacionales al tiempo que se establecieron dentro del
territorio nacional empresas de capital extranjero como la Mexican
Light and Power Company (la cual para 1910 generaba el 80% de la
energía eléctrica generada en México), la Puebla Light and Power
Company, la Chápala Hydroelectric and Irrigation Company, en-
tre otras.

Éstas y otras empresas de capital extranjero encauzaron a su modo
el desarrollo eléctrico en México, sin considerar el renglón de la elec-
trificación rural por estimarlo como no redituable. En consecuencia,
los beneficios de la industria eléctrica no llegaron a la mayor parte de
la población y ello propició, con el pasar de los años, la intervención
del gobierno a través de medidas regulatorias y reconociendo que a la
industria eléctrica ejerce una influencia considerable en los aspectos
social, económico y político de una comunidad.

Ante este panorama, el 2 de diciembre de 1933 se decretó la crea-
ción de la Comisión Federal de Electricidad (la cual entró en opera-
ciones el 14 de agosto de 1937), considerándose por primera vez la
electricidad como una actividad de utilidad pública. Esta Comisión fue
presidida por la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la
Industria de Creación y Fuerza, y por la Comisión Nacional de
Fuerza Motriz.

El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos
nacionaliza la industria respondiendo a la necesidad de integrar el Sis-
tema Eléctrico Nacional, de extender la cobertura del suministro y de
acelerar la industrialización del país. Para ello el Estado mexicano ad-
quirió los bienes en instalaciones de las compañías privadas que opera-
ban con serias deficiencias por la falta de inversión de capital y por los
problemas laborales que enfrentaban.
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El Presidente López Mateos1 dio a conocer al país la adquisición
de la mayoría de las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza Motriz, que se encontraba en poder de Inversionistas extranjeros, a
través del Banco de México y Nacional Financiera, con el auxilio de
varias instituciones bancadas y financieras extranjeros. En la década
de los 60's la inversión pública se destinó en más del 50% a obras de in-
fraestructura. Con parte de estos recursos se construyeron importantes
centros generadores, entre ellos los del Infiernillo y Temascal.

En la década de los 70's todos los sistemas estaban interconectados,
exceptuando los sistemas eléctricos de las penínsulas de Baja California y
de Yucatán. Este último se incorporó al Sistema Interconectado Nacio-
nal en 1990, de tal modo que hoy el sistema de transporte de energía
cubre casi la totalidad del territorio mexicano.

En 1991 la capacidad instalada ascendía a 6,797 MW. Actualmente,
la capacidad instalada en el país es de 36,154.9 MW*, de los cuales
60.77% corresponde a generación termoeléctrica, 25.97% a hidroeléctrica,
7.19% a centrales carbo eléctricas, 2.29% a geotérmica, 3.78% a nucleoe-
léctrica y 0.01% a eoloeléctrica.

Desde el siglo antepasado hasta el año de 1926 era prácticamente
nula la existencia de regulación en materia eléctrica, existían algunas
disposiciones en materia de propiedad federal. Los documentos jurídi-
cos que contenían mencionada a la electricidad lo hacían de manera
vaga e imprecisa, debido a la carencia de conocimiento sobre la materia.
En esa época tanto las entidades federativas como el gobierno federal

1 Septiembre i 1960, el Presidente López Mateos expresó:
"He de informar a Vuestra Soberanía de la política que se ha trazado el Ejecutivo de mi cargo
en una manera de esencial importancia para el país, y cuyo alcance y significación van más allá
de un ejercicio anual o un periodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su
desarrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada a que, como en el caso del
petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos líquidos o gaseosos, la prestación de los servi-
cios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realiza-
do por las instituciones gubernamentales, órganos de la nación a través de los cuales esté
siempre presente, como último mandante de toda su gestión, el pueblo mexicano." El sector
eléctrico de México.
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tenían plena libertad para otorgar concesiones de explotación de recursos
y prestación de servicios.

De los años de 1926 a 1933 surgen algunas disposiciones legales
constitucionalmente controvertidas, ya que en el artículo 73 de la
Constitución que establece los campos sobre los cuales puede legislar
el Ejecutivo Federal no contiene el campo de la energía eléctrica. En
1926, en el mes de abril se crea la Comisión Nacional de Fuerza Motriz
y el día 30 de abril del mismo años se crea el Código Nacional Eléctrico.

A partir de 1937 cuando es reformado el artículo 73 constitucional y
se promulga la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo a partir de
esa fecha hubo una ausencia de planeación estratégica del crecimiento
de esta industria, mas a lo largo del tiempo hubo mayor participación
regulatoria por parte del Estado.

CARCTERÍSTICAS

Según el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno un elemento
central de la industria eléctrica es el servicio para toda la población,
por ello, el objetivo de la industria eléctrica radica en contar con la ca-
pacidad de abasto suficiente con estándares de calidad que satisfagan
la demanda eléctrica en el corto y largo pla/o.

Los indicadores de productividad de la industria eléctrica son pro-
ductividad laboral, eficiencia operativa, calidad del servicio y eficien-
cia administrativa y financiera, a fin de enfrentar la creciente demanda
del servicio público de energía eléctrica y satisfacer así las expectati-
vas de mayor calidad requerida por sus clientes.

México posee un enorme potencial en fuentes renovables de ener-
gía. Sin embargo, no se tiene cuantificado el potencial económicamen-
te factible a desarrollar en cuanto a energía solar, cólica, biomasa y
minihidráulica, principalmente, lo que no permite conocer con exacti-
tud las medidas a seguir en un proceso de sustitución de la s fuentes de
energía eléctrica.
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Las acciones realizadas por los principales organismos dedicados
al ahorro de energía permitieron que durante 2001 se desarrollaran múl-
tiples programas y acciones de eficiencia energética dentro de los sec-
tores público, privado y social del país.

La Secretaría de Energía y los organismos y empresas coordinados,
han realizado ciertos cambios en sus procesos, sobre todo en lo que se
refiere a estructura en el presente gobierno, el objetivo de esta rees-
tructuración fue modernizar fortalecer la estructura orgánica y ocupa-
cional de la dependencia, mediante la especialización de las áreas de la
SENER en los subsectores hidrocarburos y eléctrico, y fortaleciendo la
formulación y evaluación de las políticas públicas en materia energética.

Se crearon áreas especificas de acción como las Subsecretarías de
Hidrocarburos y Electricidad, en donde se da atención a las dos áreas
estratégicas de la generación de energía, y la Subsecretaría de Pl'anea-
ción y Desarrollo Tecnológico, a través de la cual se coordinará la ela-
boración de políticas energéticas y se apuntalará la investigación
científica y aplicada en la producción, generación y distribución de la
energía en México.

El proceso de reestructuración no significó crecimiento en plazas
en la dependencia en su conjunto, ya que la SENER cuenta con el mis-
mo capital humano redistribuido en la nueva estructura.

CONTENIDO

Regulación jurídica de la industria eléctrica se encuentra establecida
en los siguientes ordenes normativos: i . Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna establece la base de
la regulación en la industria eléctrica, en los artículos 27 y 28, así como
el 73. 2. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que regula lo
relativo al servicio de la industria eléctrica, en la relación particular ór-
gano de la industria eléctrica. 3. Reglamento de la Ley del Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica, que define y aclara lo contenido en la ley
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anterior, 4. Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, 5. Ma-
nual de Servicio al Público en Materia de Energía Eléctrica, cuyo úni-
co capítulo no derogado define los servicios de energía eléctrica que
no se consideran públicos, 6. Manual de disposiciones relativas al su-
ministro y disposiciones transitorias en materia de reglamentación de
la industria eléctrica, 7. Reglamento de la ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones, 8. Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios Públicos, que establece entre otras
cosas, la planeación, y presupuestación de los mismos, 9. Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que regula lo con-
cerniente a la infraestructura. 10. Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, ordenamiento jurídico que regula en lo general a la
industria eléctrica como parte de la administración pública y, Ley Ge-
neral de las Entidades Paraestatales, que se encarga de establecer la su-
jeción de los organismos eléctricos a una dependencia gubernamental,
así como su funcionamiento y operación.

Dentro de nuestra Constitución Federal resulta fundamental men-
cionar el artículo 27 en su párrafo séptimo que establece : es exclusivo
de la Nación lo referente a la generación, conducción, transforma-
ción, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica que ten-
ga por objeto la prestación de servicio público. De la misma manera
el art. 28 establece a la generación de electricidad como una de las
áreas estratégicas de las cuales el sector público estará a cargo, negan-
do por este medio sea considerada como una actividad monopólica por
parte del Estado. En nuestro entender.

Por otra parte tiene relación con la industria eléctrica el artículo
cuarto de la Carta Magna al establecer la idea de la protección a la sa-

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 establece: "Co-
rresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos natura-
les que se requieran para dichos fines."
' La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 establece.
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lud que se complementa con la de conservación de los recursos natura-
les, que esta plasmada en el artículo 27.

La ley Orgánica de la Administración Pública Federal menciona la
existencia de la Secretaría de Energía y en su artículo 33 menciona que
le corresponde a esta Secretaría principalmente conducir la política
energética del país, de la misma manera menciona que debe promover
la participación de los particulares, en la generación y aprovechamien-
to de energía eléctrica, con apego a la legislación aplicable en materia
ecológica , entre otras. Como consecuencia a la información contenida
en estas fracciones nos atrevemos a la Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente como un instrumento clave dentro de
la regulación de la industria eléctrica. Por no ser la política ecológica
tema de nuestro interés, no entraremos a fondo al estudio de esta ley,
de todas maneras es importante mencionar la relación de este instru-
mento con nuestra investigación.

La energía eléctrica proveniente de recursos naturales, la utiliza-
ción de estos y la aplicación de aquella tienen efectos sobre el medio
ambiente, por lo tanto éstos deben ser regulados de tal manera que se

4 Se transcriben aquellas fracciones que tienen relación con el tema del presente escrito:
"I. Conducir la política energética del país;
II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo..., así como respecto del aprovecha-
miento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio;
III. Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto este relacionado con... la
generación de energía eléctrica y nuclear con apego a la legislación en materia ecológica;
V. Promover la participación de los particulares, en los términos de las disposiciones aplica-
bles, en la generación y aprovechamiento de energía, con apego a la legislación en materia eco-
lógica;
VI. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazo, así como fijar las directri-
ces económicas y sociales para el sector energético paraestatal;
Vil. Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética, conforme a las dis-
posiciones aplicables;
VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos,
proyectos, mercados, precios y tarifas, activos y procedimientos, reglas, normas y demás as-
pectos relacionados con el sector energético y proponer en su caso, las acciones conducentes."
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eviten o se mitiguen las consecuencias negativas a corto o largo plazo
que puedan tener sobre el ecosistema. Esta regulación se da por medio
de medidas preventivas, requisitos necesariamente previos al estableci-
miento de una planta de energía eléctrica y las normas a seguir para la
ejecución de las funciones de la misma, sin olvidar las tristemente
siempre necesarias, sanciones.

Específicamente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
de diciembre de 1992 y su Reglamento de mayo de 1993, permiten la
participación del sector privado en la generación de energía a través de
las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, producción indepen-
diente, pequeña producción o de importación o exportación de energía
eléctrica. Respecto de la producción independiente, queda previsto
destinar la energía generada para su venta a CFE, quedando esta obli-
gada a adquirirla en los términos y condiciones económicas que se
convengan. En una palabra, se reserva exclusivamente para CFE y Luz
y Fuerza del Centro el servicio público de energía eléctrica.

Por otra parte es también fundamental mencionar la Ley del Servi-
cio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). En esta se menciona que no
es considerado como servicio público y esto es importante por que
nuestra Carta Magna ha establecido que en actividades que tengan por
objeto actividades de servicio público a contrario sensu, aquellas áreas
que no estén en este precepto, si pueden ser objeto de concesión." De

5 Art. 3 LSPEE

No se considera servicio público:
I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, congeneración o pequeña pro-
ducción;
II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta
a la comisión federal de
II I . La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de congeneración, produc-
ción independiente y pequeña;
IV. La importancia de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada ex-
clusivamente al abastecimiento para usos propios; y
V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupcio-
nes en el servicio público de energía eléctrica.
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la misma manera menciona la existencia de la Comisión Federal de
Electricidad, elemental institución dentro de la industria eléctrica. La
misma ley la describe como un organismo descentralizado con perso-
nalidad jurídica y patrimonio. Creada el 14 de agosto de 1937, y que en
una primera etapa se dio ja la tarea de construir plantas generadoras para
satisfacer las necesidades de la demanda. Hoy en día la Comisión tienen
encomendada la realización de las actividades que la misma ley antes
mencionada clasifica como el servicio público de energía eléctrica.6

El mismo ordenamiento jurídico en su artículo noveno establece
que la Comisión tiene por objeto, aparte de la prestación del servicio
público de energía eléctrica, proponer a la Secretaría de Energía los
programas relacionados con las actividades mencionadas en el artículo
cuarto de la LSPEE, así como exportar la energía eléctrica y en forma
exclusiva importarla para la prestación del servicio público. También
es su objetivo promover la investigación científica y tecnológica na-
cional en materia de electricidad y celebrar convenios o contratos con
los gobiernos de las entidades federativas y municipios o con entida-
des públicas y privadas o personas físicas, necesarios para la realiza-
ción de su objeto.

Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad señala como el
objeto de esta dependencia oficial el organizar y dirigir un sistema na-
cional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

6 Artículo 4 LSPEE
Para los efectos de esta ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende:
I. La planeadón del sistema eléctrico nacional;
II. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica; y
III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, eje-
cución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
7 Artículo 5 de la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad:
La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto garantizar y dirigir un sistema nacional
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y
económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el ma-
yor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
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Algunos órganos que intervienen en el proceso de generación y co-
mercialización de electricidad son:

• Comisión Federal de Electricidad, es la empresa que dentro de
un marco de competencia suministra energía en el país.

• Luz y Fuerza del Centro, organismo que distribuye y comerciali-
za la energía eléctrica en la zona central.

• Conae, es el órgano desconcentrado que otorga consejo técnico
en lo que a manejo de energía se refiere.

MATERIA AMBIENTAL

Derivadas de su misión, la CFE pone en práctica seis políticas que nor-
man su comportamiento en materia ambiental:

1. Se tomarán en cuenta, en todas sus formas, las repercusiones
ambientales de las obras y acciones de la empresa, y se buscará cuanti-
ficarlas a fin de asegurar que es favorable el balance de beneficios y
costos, económicos y de otro tipo, internos y externos.

2. Se considerará que las normas nacionales de protección ecológi-
ca fijan el nivel mínimo de cuidado del ambiente, y que la empresa de-
be ir más allá de ese mínimo cada vez que racionalmente se justifique.

3. Se colaborará con las autoridades en la materia a fin de desarro-
llar y mejorar las normas y la metodología de protección ambiental.

Se incorporarán en la concepción, diseño y seguimiento de las acti-
vidades de protección ambiental de la empresa los puntos de vista y re-
comendaciones fundadas de expertos externos de la mayor calificación
profesional.

4. Se tomarán en cuenta las opiniones de los grupos con intereses
legítimos en los proyectos de que se trate.

5. En la medida de las posibilidades de la empresa se apoyarán la
educación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de
la protección ambiental.

198



Marco Jurídico de la Industria Eléctrica

Para transformar en hechos el compromiso y las políticas ambien-
tales, se estableció un Programa Institucional de Protección Ambiental
que contiene acciones relativas a la protección de la calidad del aire,
agua, suelo y a la conservación de la flora y la fauna en todas las eta-
pas de cada proyecto eléctrico.

ÁREA DE OPORTUNIDAD

Dentro de la Industria Eléctrica Mexicana existen algunos puntos que
son una evidente área de oportunidad

Problemáticas:

• Insuficiencia en la generación de energía (relación entre la pro-
ducción y el crecimiento de las necesidades de la población).

• Contaminación ambiental en la producción de energía eléctrica.
• Falta de modernización en la infraestructura para la generación

de energía.
• Elevados costos por la producción de energía.
• Insuficiente distribución y suministro de Energía Eléctrica.
' Falta de impulso en la investigación tecnológica en la genera-

ción y aprovechamiento de energía.

Propuestas:

Conscientes de la creciente necesidad de la población por energía eléc-
trica y la insuficiente generación de la misma por parte de las depen-
dencias encargadas de dicha función, así como el respeto por el medio
ambiente y el compromiso social que busca mejorar el nivel de vida de
los mexicanos, consideramos pertinentes las siguientes propuestas de
solución:
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Modernización de la infraestructura y aplicación de la tecnología
para la generación suministro y distribución de energía eléctrica
a la industria y a la población, tanto urbana como rural, mediante
la inversión de capital mexicano y extranjero dentro de esta área
considerando la participación del Estado en apoyos económicos
directos e indirectos (incentivos fiscales, etc.). Así como tam-
bién mejora en la eficiencia de los medios de distribución de la
electricidad para evitar pérdidas de esta energía en el trayecto a
su destino.
Establecer medidas obligatorias, tanto para la industria como pa-
ra la población en general, que incentiven y promuevan el aho-
rro de energía, así como la implementación de sistemas y
tecnologías dirigidas a ese objetivo. Tales medidas podrían con-
sistir en un impuesto sobre el uso inmoderado de la energía eléc-
trica o en el aumento progresivo en el pago de las cuotas
dependiendo del consumo, que sea verdaderamente repre-
sentativo del uso de la electricidad.
Establecer sistemas y tecnologías que busquen cubrir las necesi-
dades crecientes de energía sin que ello conlleve un aumento
exagerado en los costos de producción, que afecten el nivel de
vida de la población.
Aplicar nuevas formas de generación de energía, además de la
hidráulica, que produzcan un impacto menor en el medio am-
biente, reduciendo la contaminación e incentivando la investiga-
ción para nuevas tecnologías de aprovechamiento y generación
de energía que nos brinden nuevas opciones para prevenir pro-
blemas futuros. Esas tecnologías alternas podrían consistir en
energía eólica, geotérmica, nuclear (por fusión o fisión), quími-
ca, solar, en base a combustión, etc.
Proponemos la privatización parcial del Sector eléctrico Mexica-
no abriendo a la iniciativa privada todos los sectores de está In-
dustria, a excepción de la distribución de la energía eléctrica,
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permitiendo que el Estado mantenga el control sobre las líneas
de contacto de la energía.
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Nota aclaratoria: En el presente trabajo nos reservamos la explicación referente al tema de la
privatización por motivos de que este tema que por su importancia podría ocupar un estudio in-
dependiente. Asimismo, los integrantes del equipo no compartimos opinión acerca de la priva-
tización del Sector Eléctrico, por lo que el presente documento no expresa nuestra total opinión
acerca del mismo.
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6.- Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma
forma en que quieres que sea tolerada la tuya.

7.- Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas
que se hacen sin su colaboración.

8.- Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor
instrumento para la convivencia humana; en la
justicia, como destino normal del derecho; en la
paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y
sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay
derecho, ni justicia ni paz.

9.- Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones.
Si en cada batalla fueras cargando tu alma de
rencor, llegará un día en que la vida será imposible
para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu
victoria como tu derrota.

10.- Ama tu profesión. Trata de considerar la
abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te
pida consejo sobre su destino, consideres un
honor para ti proponerle que se haga abogado.






