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PRÓLOGO

Como profesionista y estudiante, a lo largo de 16 años he vivido intensamente
los cambios que se han ido presentando en el Tec de Monterrey. Junto con la
institución, he formado parte de la búsqueda continua hacia la excelencia.

En los primero años de este nuevo milenio, el Tec de Monterrey (Campus
Monterrey) decidió emprender, con mayor énfasis, el camino hacia el difícil
reto de lograr su transformación hacia un "campus investigador". Si tomamos
en cuenta, que por muchos años el Campus Monterrey, se ha distinguido por
ser un campus dedicado a la docencia con un alto grado de excelencia y un
sólido desarrollo tecnológico, esta transformación hacia un ambiente
organizacional más sólido en investigación será larga, pero no por ello deja de
formar parte de la visión del futuro.

A raíz de estos cambios, el Tec de Monterrey (Campus Monterrey), tiene
como finalidad el desarrollar un ambiente en profesores y alumnos, que ofrezca
la posibilidad de crear y transmitir conocimiento; de razonar, discutir y discernir,
formando líderes comprometidos con nuestra sociedad.

Particularmente, en la División de Administración y Finanzas se ha planeado
un cambio significativo. La palabra "investigación" ha llegado a formar parte
de la nueva estrategia. Bajo este nuevo contexto, se desarrolló una unidad de
apoyo denominada "Dirección de Investigación y Desarrollo Académico".

Esta nueva unidad, tiene como propósito fomentar un ambiente de trabajo
propicio para la investigación, mediante el otorgamiento de apoyo continuo a
las actividades relacionadas con la participación de profesores de la División,
como: ponentes, moderadores (chair), críticos o evaluadores en congresos
nacionales e internacionales, o miembros de consejos de editores (reviewers)
de revistas arbitradas; así como actividades que apoyen el desarrollo de
investigaciones con un alto grado de Validez y confiabilidad.

Todos estos esfuerzos se encaminan a fomentar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los profesores de la División en revistas
arbitradas tanto nacionales como internacionales.



Atendiendo a lo anterior, a partir de este número la revista IUSTITIA comienza
una nueva etapa que se fundamenta en lograr una transformación gradual hacia
un arbitraje de calidad internacional. Es pertinente mencionar que antes de
intentar definir el concepto, realicé un análisis de diferentes percepciones, sobre
el concepto "arbitraje", del cual he llegado a delimitar que el arbitraje de calidad
internacional, sólo se da cuando cada artículo recibido por el editor de la revista,
pasa por un proceso minucioso de análisis y retroalimentación, realizado por
varios "blind reviewers" del comité editorial.

Con esto me refiero a que los revisores seleccionados por el editor
desconocen el autor del artículo. Estos revisores son especialistas en el área y
centran su atención en verificar el grado de validez y confiabilidad de los
resultados obtenidos en la investigación. Ellos se preguntan si verdaderamente
los resultados obtenidos en la investigación están incrementando el
conocimiento de esa área.

Adicionalmente, el proceso de análisis se lleva a cabo en forma continua
hasta obtener "el documento" que cumpla enteramente con los lineamientos
específicos de la revista. En donde la calidad del proceso se incrementa al
invitar al comité editorial a personalidades sobresalientes en el área a nivel
mundial.

Las mejores revistas del medio son atractivas precisamente por quienes
forman el comité editorial de la revista, provocando que el porcentaje de rechazo
de artículos sea muy alto, logrando únicamente la publicación de los artículos
más sobresalientes de cada área.

Por todo este razonamiento, en IUSTITIA, se planea ir integrando al consejo
editorial a personalidades destacadas en su área jurídica; además de ir
incluyendo artículos realizados por investigadores de otras universidades, tanto
nacionales como internacionales; con la finalidad de dar inicio a un intercambio
de conocimiento entre diferentes sistemas legales.

Para la División de Administración y Finanzas del Campus Monterrey, es
muy importante el desarrollo de la revista jurídica IUSTITIA, ya que constituye
un vehículo de transmisión de conocimiento generado por la investigación,
que es actualmente uno de los principales objetivos del Campus Monterrey.

Su primera etapa fue exitosa, tomando en cuenta que se logró la difusión
continua, desde el año 2001. de las investigaciones más sobresalientes del área
jurídica, dirigiéndose, en forma trimestral, a más de cien universidades, entre
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mexicanas y extranjeras. Considerando que el primer paso fue dado firmemente,
es imprescindible para esta publicación periódica como siguiente movimiento
importante; el lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional, a través
de un arbitraje de calidad internacional. Tal reconocimiento, fomentará la
internacionalización de nuestra División, así como el desarrollo de futuras
líneas de investigación.

Mi visión personal hacia el año 2010 de la revista jurídica IUSTITIA; es que año
con año, irá logrando obtener dos características que considero son relevantes para
una revista que busca reconocimiento internacional. La primera característica,
se centra en incluir publicaciones no sólo de nuestros investigadores, sino de
investigadores de otras universidades tanto mexicanas como extranjeras. La
segunda característica, se fundamenta en incluir personalidades "gurús" del
área jurídica en el comité editorial de distintas partes del mundo.

Como directora de Investigación y Desarrollo Académico de la División,
es mi responsabilidad el motivar y apoyar actividades, como ¡USTITIA, la cual
con este cambio, propone contribuir al desarrollo de investigaciones con un
alto grado de validez y confiabilidad en el área jurídica.

Finalmente, es para mi un honor el presentarles a continuación, las
investigaciones que cuidadosamente se seleccionaron para este número.

Dra. Leticia Ramos Garza
Ph.D. en Comportamiento Organizacional (Tulane University, USA)
Directora de Investigación y Desarrollo Académico
División de Administración y Finanzas
Campus Monterrey

9





NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(segunda parte)

Dr. Donato Cárdenas Duran*

IV. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
A. La Propiedad Industrial

Antes de iniciar con el estudio de una de las formas de propiedad intelectual, a
la que se denomina propiedad industrial, iniciamos con el estudio de los signos
lingüísticos que conforman el concepto de industria, ya que el de propiedad ya
ha sido tratado en los capítulos anteriores.

Con relación al término de industria proviene del latín antiguo indostrus,
industrioso; de indo de dentro, es decir, lo que proviene desde adentro. Se
refiere fundamentalmente a la actividad para la producción o transformación
de una cosa."3 Con esta idea, se puede decir que la actividad industrial es una
abstracción intelectual que procede de adentro hacia afuera y que se materializa
en un objeto real; lo industrial es intelectual. El proceso de creación industrial
es anterior a la existencia de la cosa; es un conocimiento producto de la
inteligencia humana.

Dos son los aspectos que se pueden distinguir del concepto: primero, el
proceso previo de carácter intelectual; y el segundo, el objeto real en el que se
materializa el conocimiento.

' Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la Universidad
Regiomontana, Maestría en Educación con Especialidad en Derecho por parte del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Doctorado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Humanísticos en
el Tecnológico de Monterrey.
"•' Diccionario Hispánico Universal. Tomo I. W.M Jackson, Inc. Editores. 8n ed. México. 1962.



histitia

Según el Maestro David Rangel Medina "La propiedad industrial es
considerada como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las
creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.""4

En el concepto del Maestro Rangel se identifica a la propiedad industrial
como una creación aplicada a objetos determinados o determinables.

De este concepto se pueden deducir los siguientes elementos:

Privilegio de uso, exclusivo y temporal: la propiedad industrial definida como privilegio
tiene su fundamento histórico en la Edad Media y su fundamento jurídico en la fracción
XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente
desde 1917, relativo a las facultades del Ejecutivo Federal, que establece: "...Conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la Ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria." Este
privilegio puede cambiar dependiendo de la legislación y del País de que se trate la
regulación; por lo tanto no es un elemento esencial.

Las creaciones: crear significa producir, originar. Con relación a la propiedad
industrial, lo que se produce es una cosa material que satisface una necesidad o resuelve
un problema. El acto de producción que se origina en la inteligencia humana es un
elemento esencial para la producción de la propiedad industrial, sin esta actividad de
producción no habría objeto material.

Signos dist int ivos: los signos de d i s t inc ión son elementos que sirven de
diferenciación e identificación de productos o servicios que deben variar unos de otros,
es decir, existe un acto de creatividad humana que origina un nuevo signo de distinción
que debe ser diferente a otro que ya existe, por lo que también los signos distintivos
son creaciones intelectuales.

Productos, establecimientos y servicios: en cuanto a los productos, son resultado
de la actividad de creación humana, es decir, la existencia de un producto o proceso
que reúna ciertas características diferenciales de otros que tienen existencia material
para que se perfeccione la actividad intelectual.

Los elementos esenciales de esta definición son: la idea de que la propiedad
industrial está determinada por las creaciones humanas, es decir, abstracciones
del pensamiento y por objetos que son los materiales con los que se perfecciona
el derecho de propiedad. Así la propiedad industrial contempla dos aspectos
fundamentales que se pueden distinguir uno antes que el otro:

1 u Rangel Medina, David. Derechos de la propiedad industrial e intelectual. México 2" ed.

U N A M . 1992, p. 9.
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El proceso intelectual de abstracción del pensamiento: actividad eminentemente
personal que le corresponde al autor por su propia naturaleza humana, a la que se le
conoce como un derecho personal del autor.

El producto: como resultado de la actividad intelectual y como tal, un objeto corporal
innovador y creativo de naturaleza real.

Por otra parte el Estatuto Español vigente sobre Propiedad Industrial define en
su artículo r a l a propiedad Industrial como " la que adquiere por sí mismo el
inventor o el descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento
relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la
creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares,
los resultados de su trabajo".

De acuerdo con la clasificación que la OMPl realiza de la propiedad industrial,
esta puede ser agrupada de la siguiente manera: propiedad industrial
propiamente dicha; invenciones y patentes. Signos distintivos: marcas, nombres
comerciales, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen, avisos
comerciales. Otros aspectos de regulación industrial: licencias y competencia
desleal.

1. La invención

Según se ha dejado establecido en los párrafos que anteceden, uno de los
elementos más importantes de los denominados derechos industriales es el de
las invenciones.

El término invención, etimológicamente proviene de las voces in= dentro
y venio= venir; venir de adentro. La invención se diferencia de otras formas
de producción intelectual por su aplicación al sector industrial. Inventar es un
proceso mediante el cual se concibe un objeto material nuevo;"5 es una idea
nueva materializada en un producto o proceso que permite la solución de un
problema técnico. Por lo que por su naturaleza, el invento ofrece una característica
de originalidad.

ln Gómez de Silva, Guido. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española. Fondo de
Cultura Económica. México. IW8. p. 386.
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, define las
invenciones como "una idea nueva que permite en la práctica la solución de
un problema determinado en la esfera de la técnica.""6

La protección de la invención tiene su origen en la idea de justicia del derecho
en favor de su creador, como productor de la inteligencia humana, pero el
derecho del inventor no se recompensa sino hasta principios de la Edad
Moderna, época que señala la historia como el periodo en que se inicia el
reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho natural.

En la antigüedad cualquier forma de trabajo material era despreciable. Para
la nobleza el ser analfabeta constituía un orgullo, el trabajo era considerado
indecoroso. Como consecuencia, cualquier actividad de producción individual
no estaba reconocido ni era atributivo de derechos.

El sistema de recompensas, para reconocer el trabajo de los inventores, se
considera la primera forma de reprimir y prohibir la explotación de los objetos
fabricados sin autorización del inventor. Este sistema de recompensas que surge
de manera artificial coincide con la esencia del derecho del inventor sobre el
producto de su trabajo individual y que por razones de orden natural le
corresponden.

El sistema de recompensas a los inventores fue sustituido por el sistema de
privilegios reales a las corporaciones. Entre el siglo X I I I y el XV los derechos
exclusivos sobre las invenciones se otorgaba a las corporaciones, siendo los
titulares de los inventos o procedimientos realizados por sus miembros, en
virtud de la falta de reconocimiento al trabajo individual.

El sistema de privilegios a las corporaciones tuvo como inconveniente el
excesivo poder que se otorgó a las corporaciones, por el monopolio que se le
concedía sobre determinado arte industrial.

A partir del siglo XV, el reconocimiento sobre la producción industrial era
un privilegio del soberano, mediante el cual se otorgaba al inventor la
exclusividad en la explotación de la invención o de una nueva industria
producida, dentro o fuera de las corporaciones. Este privilegio, considerado
como un favor otorgado por el príncipe, mediante una patente"7 podía ser
revocado por el derecho común.

"' http://www.wipo.org/spa/general/ipip/intro htm.
17 La patente como mandamiento del gobierno en documento público.
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"Las patentes que se otorgaban, consistían en el reconocimiento de un
derecho de monopolio para el desarrollo de una industria o comercio con
exclusividad en una zona geográfica determinada. Posteriormente se utiliza
para asignar privilegios a quienes realizan una invención o incorporan al estado
una nueva industria." ' I S

Es posible que la teoría del privilegio o monopolio de explotación de derecho
privado sea producto de este momento histórico-jurídico. pero definitivamente
no responde a los elementos esenciales del concepto, sino aspectos de carácter
formal, económico y político.

El sistema de protección mediante patentes surge sin considerar los
principios fundamentales en los que se sustenta la producción intelectual, más
bien responde a situaciones de carácter social y económico y en la actualidad
responde a necesidades económicas producto de las relaciones internacionales."9

Pero las patentes de invención no hacen sino reconocer el derecho del
inventor sobre su obra, que nace como resultado de su creación intelectual,
que tiene existencia con anterioridad al otorgamiento de la patente, incluso
como independencia de ésta. Por lo que la patente más que un título constitutivo
es un título declarativo del derecho del inventor.

La OMPI, reconoce que la patente es un documento expedido por una oficina
del Estado en el que se describe la invención y por el que se crea una situación
jurídica por lo que la invención patentada, normalmente, solo puede ser
explotada por el titular de la patente o por un tercero con su autorización.

Es evidente que en la concepción de la OMP!, influenciada fundamentalmente
por la tradición del Common Lave, reconoce la idea de la explotación como un
elemento del titular de la patente, pero no reconoce al inventor del producto o
proceso de que se trate como el creador de la invención.

Tal y como se reconocía en la edad media, con la teoría de los privilegios
otorgados a las corporaciones permitía el desarrollo y la implantación de nuevas
industrias. Estos privilegios muchas veces adoptaron la forma de concesión
del soberano, con lo cual se promovieron los monopolios a favor de unas cuantas
corporaciones.

"s Pérez Miranda, Rafael. Propiedad Industrial y competencia en México. Porrúa. México.
I9'M. p. 35.
"'' Penrose, Edith T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Siglo XXI Editores.
México. l')74, p. 2 1 .
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En toda Europa Medieval la vida económica y política estaba organizada
sobre grupos de individuos que trabajaban bajo las reglas de las corporaciones
y gremios de artesanos, lo que impedía el desarrollo de derechos individuales.

Los privilegios otorgados a favor de las corporaciones se oponían al principio
natural que tiene todo individuo de obtener todos los beneficios del producto
de su trabajo intelectual y al principio de la libertad individual de trabajo.120

La primera norma conocida aparece en la República de Venecia alrededor
de 1468, cuando se otorgó el privilegio para recompensar a un industrial por el
inicio de una nueva industria.

En Inglaterra, hacia el año de 1623, el Rey James I, suscribió el estatute of
monopolios, considerado el primer reglamento sobre patentes de invención, a
las que reconocían como un derecho de regalías. Este estatuto se otorgaba
para recompensar a los creadores de nuevas ideas derivadas de sus habilidades
personales.121

En Francia en 1551 el Rey Enrique II concedió el privilegio exclusivo a un
industrial de Bolonia, para la venta de objetos de vidrio dentro y fuera del país.
En 1 6 1 1 se concedió a Juan Di Braccio el privilegio sobre el hierro para un
molino. Luis XV influenciado por las ideas filosóficas y sociales que
comenzaron a desarrollarse por esa época, el 24 de diciembre de 1762 emitió un
decreto en el que se abolían los privilegios y monopolios otorgados
ilegítimamente.

Uno de los eventos históricos que provocó cambios fundamentales en el
sector industrial, sucedió en 1791 con la Revolución Francesa, mediante la
cual se abolieron todos los sistemas de privilegios y de monopolios corporativos,
se reconocieron los derechos de propiedad individual y como consecuencia,
se establecieron las formalidades que tenían que cumplir los autores de
descubrimientos útiles, para la obtención de una patente.

Por decreto del 7 de enero de 1791 se establecía: "cualquier descubrimiento y
nuevo invento, en cualquier clase de industria pertenece a su autor; por tanto la ley
garantiza su pleno y completo disfrute, según las formas y plazos determinados..."

La concepción de los derechos inherentes a la naturaleza humana se concretó
en forma legislativa en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y

120 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo xxm. Driskill, México, 1978, p. 656.
121 Foster, Frank H. y otro, Op. di. p. 7.
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del Ciudadano, que en su artículo 17 establece: "Siendo la propiedad un derecho
inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, sino es cuando una
necesidad pública, debidamente comprobada, lo exija de un modo evidente, y
bajo la condición de una previa y justa indemnización." Y el artículo 1 1 " La
libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más
preciosos derechos del hombre..."

En el artículo 27 de la Declaración Universal del los Derechos Humanos se
establece que: I . "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten; 2. Toda persona tiene derecho
a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Es evidente que con el reconocimiento de los derechos individuales y
exclusivos sobre la propiedad, motiva el surgimiento de nuevas teorías sobre
las producciones intelectuales en favor de los autores, tales como: la del derecho
de propiedad, los derechos personales, reales, intelectuales, inmateriales, etc.

Las teorías de los privilegios y del monopolio en favor de corporaciones,
teóricamente permanecen por su significado de prerrogativa o derecho exclusivo
y ventaja especial para el dominio de los medios de producción, que se reconocía
en favor de los editores y de los industriales de algún ramo de productos o servicios
y que en algunos de los casos fueron acogidas por algunas legislaciones, entre
las que se encuentra la mexicana.

Confirma la afirmación anterior lo que se establece en el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente desde 1917. . .
"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores
de alguna mejora."

El artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial (LPl) establece: "Se considera
invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer
sus necesidades concretas." ]-2

|:: Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de jun io de 1991 y modificada en la
Publicación del Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
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El único elemento esencial que se desprende de la consideración legal
anterior, es la creación humana. Crear proviene del latín cr<?£//-e=engendrar
que significa producir, hacer que algo exista por primera vez. La creación, es
un proceso de abstracción de la inteligencia humana que se materializa en un
objeto real considerado como la invención. Como características propias de la
invención son: permite transformar la materia que existe en la naturaleza y
que se aproveche para satisfacer necesidades concretas.

La protección a los inventores se da mediante el otorgamiento de una patente,
siempre que la invención cumpla con los siguientes requisitos: que el producto
o proceso sea nuevo, resultado de una actividad inventiva y de aplicación
industrial, así lo establece el artículo 16 de la LPI.

Los primeros dos requisitos para que los inventos sean patentables, son
esencialmente producto de la abstracción intelectual propio, de la naturaleza
humana. El tercero, que se refiere a la aplicación industrial, no se refiere
fundamentalmente al concepto de industria, como actividad para la producción
o transformación de una cosa, sino que se extiende a cualquier rama de la
actividad económica; así lo establece la fracción IV del artículo 12 del
multicitado ordenamiento.

Los conceptos, no pueden estar sujetos al capricho del legislador, sino deben
estar fundados en principios fundamentales y esenciales que permiten su verdadera
interpretación y evitar la simple exégesis material. Por lo que deberá considerarse,
la posibilidad de ajustar los artículos 15 y 16 en los siguientes términos:

Artículo 15. Se considera invención toda creación humana que sea út i l al hombre para
satisfacer sus necesidades concretas.

Artículo 16. Serán patentables las invenciones, resultado de una actividad inventiva
y susceptibles de aplicación a cualquier rama de la actividad económica.

El derecho del inventor es anterior al reconocimiento formal que se le concede
mediante el otorgamiento de una patente. La patente no es un elemento funda-
mental sino que responde a una situación histórica, a una necesidad de desarrollo
económico y social y es opcional al inventor, ya que puede optar por mantenerlo
como un secreto personal.

En síntesis, la invención es un producto resultado de la abstracción del
intelecto humano que es útil y produce beneficios a su titular. De este concepto
se deducen tres elementos fundamentales: el objeto, la abstracción del intelecto
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y los beneficios. Un concepto de propiedad, de los expuestos como parte del
marco teórico, es la de Margadant "la propiedad es el derecho de obtener de un
objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar."

Como diferencia entre la invención y la propiedad, destaca: la abstracción
intelectual como un derecho personal. Por otro lado dos simili tudes: un objeto
y los beneficios que el objeto pueda proporcionar. Así que la propiedad sobre
la invención es derecho de naturaleza real en cuanto al objeto, y de naturaleza
personal en cuanto al origen intelectual.

La protección de la invención y el nivel de novedad de la idea, está en función
de haberse dado a conocer o no o haber sido hecha del conocimiento público,
mediante el otorgamiento de una patente. La patente es el reconocimiento que
hace el estado al titular del derecho sobre la producción industrial.

La producción intelectual está protegida por la idea misma y no se confunde
con el objeto material, mientras que el derecho de propiedad se fusiona con la
cosa misma y se convierte en corporal.

En las invenciones se distinguen dos elementos: uno moral, de naturaleza
personal y otro de naturaleza real que corresponde al objeto. El derecho moral
del inventor, siendo de naturaleza personal reúne las características de inalienable
e intransferible. Mientras que la invención como objeto de naturaleza real puede
ser objeto de explotación económica por su titular o cualquier otra persona a
quien se le transfiera por cualquier medio entre vivos o por causa de muerte.

La calidad del inventor no está determinada por la expedición de la patente
ya que la patente es un reconocimiento que se hace al inventor para explotarla
en forma exclusiva o por terceras personas.

2. Las Marcas

Desde la antigüedad los arqueólogos han encontrado marcas en animales y
cerámicas desde la edad de piedra. Pero la función de la marca no es la misma,
porque si originalmente sirvieron para identificar la propiedad de los productos
marcados, en la actualidad la marca tiene como función más bien la
identificación de productos y negocios, aunque la función sigue siendo con la
idea de identificar la propiedad de esos productos o servicios en el negocio.121

1:1 Cfr Foster, Frank H. y otro. Op. cu. p. \l>.
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No fue sino hasta el siglo XII que las marcas fueron utilizadas para garantizar
a los clientes el estándar de calidad de los productos que los gremios fabricaban.
Hacia el siglo XIV y XV las marcas tomaron una gran relevancia más para los
comerciantes que para los fabricantes.124

Marcar significa señalar con signos o símbolos. Desde sus orígenes las marcas
fueron representadas por signos y símbolos que fueron útiles para diferenciar
las personas, animales, árboles, monedas, prendas, productos, mercaderías,
con la idea de identificar a quien pertenecen los objetos marcados.

Los elementos que se pueden identificar en el concepto anterior son:

Signos y símbolos: los signos y los símbolos que se ut i l izan para la identificación,
representación y d i s t inc ión de objetos materiales, son producto de procesos de
abstracción intelectual propios de la naturaleza humana. Por ser un signo de distinción
debe reunir la característica de originalidad.

Objetos sobre los que recaen: existe un lazo indisoluble entre el símbolo, el objeto
con el que se le designa. Un signo de distinción no tendría ningún sentido si no recae
sobre un objeto material con el que se compara para diferenciarlo.

Heins-Heimer dice que el derecho a la marca como signo de distinción para
las mercaderías, se halla comprendido en general en la propiedad industrial,
como derechos absolutos sobre bienes inmateriales.125 La idea de Heins-Heimer
es identificar a la marca dentro del ámbito de la propiedad como derecho real
por excelencia, pero sobre bienes inmateriales; en el ámbito de la producción
intelectual, como producción de la persona. Dicho de otra manera, la marca
está comprendida en el ámbito de los derechos reales de naturaleza personal,
independientemente de la aplicación que le dé o los productos que pueda
identificar.

Al igual que las invenciones, la marca tiene su origen en el proceso de
abstracción intelectual que realiza el creador de los símbolos.

La marca es una expresión del intelecto que se materializa en símbolos que
se utilizan para diferenciar productos o servicios. La expresión del intelecto

I:J íhiü, p. 20.
1:5 Heins-Heimer, Karl. Derecho Mercantil. Traducción de Agustín Vicente y Gella. Labor,
Barcelona, 1933. p. 48.
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determina su naturaleza personal y los objetos, signos o símbolos sobre los
cuales recaen de naturaleza real y de aplicación industrial.

Las teorías expuestas sobre la propiedad intelectual en general son aplicables
a la de las marcas en particular, por lo que sólo se hará referencia a ellas en la
medida que se haga necesario explicar la institución jurídica del derecho
marcado.

El derecho de marca, es un producto del derecho natural único e invariable
que las leyes especiales no hicieron más que reglamentar, en la medida en que
su aplicación al comercio y la industria alcanzaron un desarrollo más allá de
las fronteras territoriales.126

A diferencia de la propiedad en general, la marca tiene su origen en el
intelecto humano, su apropiación implica una usurpación. Aunque se aplica la
idea de la adquisición por formas derivadas como la manicipium, se diferencia
de la propiedad en general por su forma originaria de adquisición, la cual
determina su verdadera naturaleza personal.

La mayor parte de la teoría sobre la marca coincide en sus fundamentos
esenciales, por lo que sólo se presentará la del Maestro David Rangel Medina,
quien considera como marca. "El signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o
servicios de los de sus competidores."127

Por otro lado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual considera
que "La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras empresas." Agrega que el signo puede estar
formado por una o varias palabras, letras, números, dibujos, emblemas, colores
0 combinaciones de cualquiera de las anteriores.

En cuanto a la legislación nacional, el artículo 88 de la LPI establece: "Se
entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado."

Los elementos que se pueden deducir de los conceptos anteriores son:
1 .Signos visibles: para identificar los productos o servicios de otros de la misma
especie; 2.Originalidad: para diferenciarlos en un mercado determinado.

12(1 Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y üe Comercio. n° 1 1 1 , s/e . p.125.
citado por Luis Alberto Peña Guzmán. Derecho Civil, Derechos Reales, tomo II, Editorial
l l i A , Argentina 1975, p. 459.
1 2 7 Cfr. Rangel Medina, David. Panorama del Derecho Mexicano, Op. cil. p. 62.
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De este concepto se pueden distinguir los intereses que tutela el derecho
marcario:

1. El t i tular del derecho, que puede o no ser el creador originario, a quien se le deberá
garantizar la obtención de los beneficios que le pueda obtener como consecuencia
de su ti tularidad.

2. Los consumidores, que le permite con certeza saber a quien es el responsable de los
productos o servicios que ampara la marca y le garantiza una determinada calidad.

3. Sociedad en general: en cuanto a la seguridad en caso de la reproducción no
autorizada de las marcas pueda representar la alteración del orden público.

La esencia de la marca es diferenciar para identificar la propiedad de los
productos elaborados por una persona o corporación, independientemente del
significado económico o político que se le pueda presentar por su origen
histórico o regulación jurídica. La ley no crea los derechos sobre la propiedad
de las marcas, sólo los regula.

El derecho de los productores de las marcas, como el que corresponde a
los inventores, autores de obras artísticas y literarias son derechos de
propiedad intelectual pero de naturaleza distinta a los de la propiedad en
general, porque los derechos de propiedad intelectual tienen su origen en la
inteligencia y es de naturaleza personal, mientras que el de la propiedad en
general es de naturaleza real.

El derecho sobre la marca no nace por el reconocimiento que se hace en la
ley, sino por el uso que el titular le dé a la marca. El registro otorga un derecho
de perseguir a quienes usurpaban el derecho sobre el signo de distinción.

3. Los Modelos Industriales

De acuerdo con la OMPl un dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental
de un artículo utilitario. Los modelos industriales son formas tridimensionales
originales que constituyen el aspecto ornamental de un producto y que le otorgan
una forma especial. Los dibujos industriales están constituidos por líneas y
colores consideradas formas bidimensionales originales que constituyen o que
sirven de ornamento a un producto.

De la misma manera como sucedía con las invenciones y las marcas, durante
la Edad Media dominaba el régimen de protección de las corporaciones y no
se reconocían los dibujos o modelos industriales como creaciones individuales.
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Con la Revolución Francesa y la abolición de los privilegios a las
corporaciones se reconoció a las personas el derecho para obtener beneficios
sobre sus creaciones de la inteligencia.

Son aplicables, para determinar la naturaleza de los modelos y dibujos
industriales las teorías descritas para la propiedad intelectual en general.

Como elementos esenciales de los modelos y diseños industriales se
identifican su nivel de originalidad y el objeto al que se aplica; por lo que al
igual que las invenciones y las marcas se identifican como derecho real de
naturaleza personal.

Como resultado de la exposición anterior se puede afirmar que, no existe
propiedad más personal que aquélla que se produce como consecuencia de la
abstracción intelectual en lo más íntimo de los pensamientos del hombre y que
se ve materializada en un objeto real, independientemente del objeto al cual se
aplique.

B. Derechos de Autor

La denominación de derechos de autor está simbolizada por dos palabras que
sirven para identificar los derechos que le corresponde al creador de una obra
de su propio ingenio.

Sin embargo, otra denominación que cambia su sentido y su significación
es la palabra que se usa en el sistema del common law para identificar los
derechos de autor: el copyright indica fundamentalmente el derecho que tiene
el autor de la obra para realizar las copias.I2S

Independientemente de la denominación con la que se designe, tanto en el
sistema de la tradición romana como la del common law, existen otras expresiones:
propiedad artística y literaria; propiedad literaria; derechos sobre las obras del
ingenio; derechos del arte y de las letras; derechos de la cultura; derechos de la
personalidad; bienes y derechos intelectuales; derechos intelectuales sobre obras
literarias y artísticas; pero ninguna de ellas hace referencia a su naturaleza.

Lamartine considera que la propiedad literaria "es la más santa de las
propiedades en virtud que ésta pertenece sólo a su creador."129

128 Lee, Robert E. A copyright Cuide for Authors. Kent Press. USA. 1995. p. 1.
l:" Planiol, Marcel y Ripert George. Tratado Elemental de Derecho Civil. Tomo 11. Trad. Del
Lie. José Ma. Cájica jr., 2-' ed, Editorial Cárdenas. México. 1991. p. 443.
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En el mismo sentido que Lamartine. Le Chapelier expresó "La más sagrada,
la más legítima, la más inatacable y, si se puede hablar así. la más personal de
todas las propiedades es la obra, fruto del pensamiento del autor." Expresión
usada con la intención de que en el periodo posterior a la Revolución Francesa,
fuera admitida en su proyecto de ley sobre patentes.1''"

Esta idea de Lamartine es expresada por Delia Lipszyc quien define al
derecho de autor como "la rama del derecho que regula los derechos subjetivos
del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su
actividad intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias,
musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales."131

Se distinguen elementos fundamentalmente de carácter personal, como es
la idea de la creación personal, que se traduce en un derecho personal sobre su
creación intelectual. También se observa en la definición, la intención de la
autora de este concepto, la idea de ubicar la naturaleza del derecho de autor
como derecho subjetivo.

La protección que se le otorga a los derechos de autor como propiedad, es
única y exclusivamente con la intención de que se logre la protección que se le
otorga a las cosas corporales y por el significado patrimonial que tiene la
propiedad. Pero los derechos de autor por ser obras del ingenio, son derechos
de naturaleza personal por su origen, aunque la protección que se le otorgue
sea de naturaleza real.

Los derechos de autor nacen con la creación de la obra independientemente
de la determinación de su naturaleza o denominación que se le pretende otorgar.

Luis Diez-Picazo, dice que las obras de creación intelectual no pueden ser
objeto de apropiación porque no son creaciones individuales sino que son
creaciones que pertenecen a la comunidad ya que la formación intelectual está
condicionada por el ambiente moral, religioso y político que domina en la
sociedad y facilita la creación individual.132

El argumento expuesto por Diez-Picazo para la apropiación de las obras de
autor, no corresponden a la idea de que la obra es una manifestación del espíritu
de su autor, una idea propia aunque influenciada por elementos contingentes.

"" Cfr. Emery, Miguel Ángel. Op. cil. p.. 5.

'" Lipszyic, Delia. Ediciones UNi;scü/CLRLALC/ZAVALIA. Argentina. 1993. p. u.
li: Diez-Picazo, Luis. Sistema íle Derecho Civil, volumen III, 6 Tecnos. Madrid. 1998. p. 227.
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El fundamento para procurar la protección de la producción intelectual como
un derecho de propiedad se funda esencialmente en el elemento de carácter
económico que debe beneficiar al autor por su aportación a la comunidad.

Edmond Picard, jurista Francés promotor de la Ley Belga sobre los derechos
de autor en 1886, coloca los derechos de propiedad industrial y los derechos de
autor bajo la denominación de derechos intelectuales, nueva división que se
agrega a las categorías del derecho romano de los derechos de la persona, los
reales y de crédito.

La idea de Picard en cuanto a la denominación es correcta y se refiere
fundamentalmente a la idea del origen de los derechos intelectuales, pero no
en cuanto a la naturaleza del derecho de autor como producto de la creación
humana.

Los derechos intelectuales son ideas producto de la manifestación del espíritu
que se materializa en un medio objetivo. La protección no es sólo para el medio
material en el que se plasma la idea, sino sobre la producción intelectual de la
misma.

Pero la protección y el reconocimiento sobre la creación intelectual, así
como el medio material en el que manifiesta, no siempre fueron protegidos.
Como toda manifestación humana, eventos históricos, económicos, políticos
y culturales han tenido gran influencia y han determinado el formato de su
protección en cada país y sistema jurídico.

Algunos de los eventos de carácter contingente que han tenido gran
influencia en la concepción de la propiedad intelectual y en el formato de
protección jurídica tanto en Europa como en América, aunque no han
determinado su naturaleza, se describen a continuación.

Una gran cantidad de acontecimientos históricos a partir del siglo XI I I , pero
principalmente el establecimiento de las universidades, hicieron posible el
negocio de la librerías. Los libreros se encontraban bajo el empleo y vigilancia
de las universidades y se comprometían a poseer existencias correctas de los
libros usados en la enseñanza y mediante un pago prestarlos a los estudiantes
para ser copiados por éstos. Es evidente que durante este periodo, cualquier
forma de reconocimiento a los derechos de autor era nulo. Los derechos
correspondían fundamentalmente a los libreros. '"

Historia del libro. El libro de bolsillo. Alianza Editorial. Madrid. 1972. p. 92.
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Desde la Edad Media hasta el siglo XV no se reconocieron los derechos
individuales sobre el trabajo y las creaciones intelectuales. Como el trabajo
era exclusivo para los esclavos, era considerado como indecoroso; para la
nobleza era un orgullo ser analfabeta.

El desarrollo de las corporaciones permitió a los individuos encontrar
protección a su trabajo intelectual, aunque a favor de la corporación, ya que
fundamentalmente se otorgan privilegios corporativos.

A partir del siglo XV y con la aparición de la imprenta se dio un gran auge a
la producción artística y literaria, con lo cual se promovió además el crecimiento
intelectual que caracteriza el periodo renacentista. El impresionante desarrollo
de la imprenta produjo una creciente competencia entre los editores, quienes
al igual que los autores no tenían una legislación que regulara y protegiera su
actividad.

La imprenta originó los derechos de propiedad literaria, pero no a favor de
su autor sino del editor.134

Con la producción masiva de las obras literarias se inicia el sistema de
privilegios para difundir las obras literarias, este privilegio fue un derecho que
se otorgó a los editores, mediante licencias, para la explotación exclusiva de
obras e inventos.

El objetivo de estas licencias o privilegios eran de carácter económico y de
control de censura, ya que se controlaban que las ideas contenidas en las obras
no fueran subversivas. Además se otorgaba a los editores el derecho de
introducir correcciones o cambios a las obras que se publicaban. Una edición
de los clásicos hecha especialmente por Luis XIV para el uso del Delfín, en la
cual todos los pasajes escabrosos fueron omitidos, es un ejemplo de los
privilegios que se otorgaban a los libreros.

El trabajo de compilación, edición, corrección que implica la producción
de un libro, hace evidente que los privilegios que se otorgan no era a favor de
los autores sino de los editores. A los autores no se les garantizaba ni siquiera
el reconocimiento de la calidad moral de la paternidad de la idea ya que las
ideas originales podían ser objeto de corrección por el editor.1"

l i j Planiol . Marcelo y Jorge Ripert. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Traducción

de Mario Díaz Cruz. Tomo III Los bienes. Cárdenas Editor, p. 498.

'" (.'//-. Peña Guzmán, Luis A. Op cil. p. 359.
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La primera forma de protección a los derechos de autor, aunque no como
reconocimiento a la paternidad de la obra como un derecho personal, es el
Estatuto de la Reina Ana'36 que se dictó en Inglaterra el 10 de Abril de 1710,
concedía a los autores un privilegio de reproducir la obra. Este estatuto fue
una respuesta a la solicitud de los editores quienes luchaban para evitar la
piratería intelectual. Es decir, el privilegio que se otorga a los autores es en
materia de plagio intelectual para la explotación de la obra de su creación,
concediéndole un derecho de propiedad sobre la misma.137

En 1774 el derecho se extiende a los editores y la obligación de que en cada
edición se incluya la mención del copyright.

Este estatuto es trascendente para el derecho Anglosajón vigente no sólo en
Inglaterra, sino que ha influenciado en todo el sistema del common law en el
denominado copyright. En 1788 en Estados Unidos se otorgó un privilegio
para fomentar la creación y favorecer el desarrollo de las ciencias y las artes.

Como se observa en este privilegio, se otorga fundamentalmente por
condiciones de interés público, pero no para favorecer los derechos naturales
de autor, tampoco se observa la intención de considerar los derechos de autor
como una forma de propiedad.

De la misma forma y con semejante fundamento que en la Constitución de
los Estados Unidos, en 1763 Carlos III en España como apoyo al desarrollo de las
ciencias y las artes ordenó que los privilegios que se otorgaban a los editores
fueran sólo para los autores y posteriormente para sus herederos.

Desde la Ley de las XII Tablas, específicamente la tabla VI que se refiere al
derecho las cosas, el derecho de propiedad en Roma tiene el carácter absoluto,
pues su titular único es dpaterfamilias, cualquier restricción en su aprovechamiento
es contraria a su naturaleza. Las limitaciones al derecho de propiedad romana
siempre fueron a favor del propietario.

En Francia, el derecho de propiedad de los predios corresponde al señor
feudal y éste otorgaba concesiones a los nobles, constituyendo derechos del
concesionario y del señor feudal.

La Revolución Francesa, influenciada por la recepción romana y la de la
escuela del derecho natural, promueven un sentimiento individualista al

I.

117

111 Cfr Lee, Robert E., Op, cit. p.14.
C/r Serrano Migallón, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. Op, cit., p .21.
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proclamar la libertad individual, de pensamiento, de religión y de libertad científica,
lo cual constituye el factor para la caída de la propiedad feudal y el reconocimiento
de los derechos de propiedad individual y de carácter absoluto.''8

Con la revolución francesa se abolieron todos los privilegios; se canceló el
sistema de monopolios existentes que se otorgaban desde 1551a las corporaciones;
se concedieron derechos a los creadores intelectuales en beneficio exclusivo
sobre su creación, como un derecho esencial de la naturaleza humana. El sujeto
del derecho de autor es la persona natural, quien tiene la propiedad sobre las
creaciones de su intelecto.

Con la ley del 3 de Enero de 1791 se concedió el derecho a los autores de
obras teatrales, a reproducir de manera exclusiva hasta cinco años después de la
muerte de autor. El 19 de Julio de 1793, se dictó un estatuto en el que se incluían
la protección de las obras literarias y musicales, así como las pinturas y los
dibujos.

A diferencia del Estatuto de la Reina Ana, en Francia se reconocen los
derechos sobre la producción intelectual con relación al derecho de autor,
otorgándole derechos de carácter fundamentalmente con relación a su naturaleza
humana, es decir un derecho personal.

Los derechos de que disfrutaban los autores de obras intelectuales fueron
expresados por Luis D'Hericourt en 1795 de la siguiente manera: "Un
manuscrito que no contiene nada contrario a la religión, a las leyes del Estado
o al interés de los particulares, es, en la persona del autor, un bien que le es
realmente propio, del que no se le puede despojar, como no puede hacérsele
con su dinero, con sus muebles o con su terreno; es el fruto de un trabajo que
le es personal y debe tener la libertad de disponerlo a su gusto, para procurarse,
del honor que espera, un beneficio que satisfaga sus necesidades, o las de las
personas que están unidas por lazos de sangre, de amistad o de reconocimiento."139

De este manuscrito también se desprende la idea de un derecho moral que
únicamente le corresponde al autor y otro de carácter patrimonial que permite
obtener beneficios no sólo a los autores sino también a los derechohabientes
designados por el mismo autor.

"K La era de la recepción comprende los siglos XVI y X V I I y la aparición de la escuela del

derecho natural racionalista en el siglo X V I I I fundada por Hugo Grocio.
"'' Bottaro, Raúl H. Disponibilidad de los Derechos de Autor en América Latina. Depalama.
Buenos Aires, l')7l), p. 1 1 .
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El Jurista Francés Claude Colombet escribe: "Le droit moral de I'auteur
est en réalité un droit de la personnalité: parce que I 'oeuvre est I 'emanation
de cette personnalité, elle fait naítre, en plus dúne proprieté, un droit
extrapaírimonial qui a tous les atribuís des droits de la personnalité. La nature
juridique du droit d'auteur est done hybride : droit de proprieté, pour I 'aspect
de droit patrimonial, droit de la personnalité pour I 'aspect du droit moral. "IM

La dualidad que presenta esta teoría moderna acerca de la naturaleza de la
propiedad intelectual, al considerarse que son dos naturalezas correspondientes
a los dos derechos implica la separación y la existencia independiente uno de
otro. Esta teoría sólo es explicable para su protección legal pero no en cuanto
a la esencia de la obra del ingenio, ya que el derecho patrimonial no nace si no
se produce en el pensamiento humano y el derecho moral no se produce si no se
objetiva en un medio material.

Por lo que no son independientes sino interdependientes, por lo que su
naturaleza esencial es que la producción intelectual es un derecho real de
naturaleza personal.

Producción inlelcctnal Derechos tic Autor Derechos Morales

l'rodución Industrial Derechos Patrimoniales

V. Marco Legal

Con la intención de identificar el reconocimiento y la teoría sobre los derechos
intelectuales en que se basan para legislar o para resolver las controversias que
se presentan en los países de la tradición romana y del common /aw,MI acerca

140 Colombet, Claude. Proprieté littéraire et artistique et droits voisins. 8" ed. Dalloz. 1997. p. 15.
141 En términos generales el common law es i^n sistema jurídico en el que la norma proviene
fundamentalmente de las decisiones de los jueces y no de los parlamentos. Basados en el
principio del store decisis, en el que los jueces de la misma jurisdicción deberán resolver,
tomando como precedente lo resuelto por otros jueces en casos similares. Cueto Rúa, Julio. El
Common Law. Editorial la Ley, Buenos Aires, 1957, p. 31.
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de la producción intelectual, se describen los contenidos de algunas Legislaciones
Europeas y de América cuyo sistema jurídico está basado fundamentalmente
en normas aprobadas mediante un proceso legislativo o parlamentario, que
serán identificadas como el Marco legal internacional. Con relación a la
legislación Mexicana se presentará como el marco legal Nacional.

La inscripción en la cúpula de la entrada del edificio de la WIPO. Sede de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, destaca
la importancia cultural, social y económica una protección eficaz sobre las
producciones intelectuales.

NASCUNTUR AB HUMANO INGENIO OMN1A ART1S INI'ENTORÜMQVE OPERA
* QUAE OPERA DIGNAM HOM1N1BUS I'ITAM SAEPIUNT * RE! PUBLICAS
STUD/O PERSPICIENDUM EST ARTES 1NVENTAQUE TUTARI

DEL INGENIO HUMANO NACEN LAS OBRAS DE ARTE Y DE INVENCIÓN *
ESAS OBRAS GARANTIZAN A LOS HOMBRES LA DIGNIDAD DE LA VIDA *
EL ESTADO T I E N E EL D E B E R DE P R O T E G E R LAS A R T E S Y LAS

De acuerdo con lo que se establece la OMPI, la fuente más directa de protección
de la propiedad intelectual se encuentra en las leyes nacionales.

A. Marco Legal Internacional
1. Legislación Española142

Históricamente, España es un país que ha sido invadido en múltiples ocasiones,
razón por la cual existió una gran cantidad de legislaciones, que más tarde
fueron compiladas143; la más importante fue la Ley de las Siete Partidas, sin
embargo, esta legislación no contenía ninguna forma de derechos naturales o
formas de reconocimiento a los derechos de producción intelectual. Siguiendo
la tendencia de los Estatutos de la Reina Ana de Inglaterra, el Rey Carlos III

i: Álvarez Vélez Ma. Isabel y Alcón Yustas, Ma. Fuencisla. Las Quince Constituciones de la
Unión Europea. Editorial Dykinson. Madrid 1996. pp. 55 y ss.
1 4 1 Herrera Ortiz, Margarita. Manual de Derechos Humanos, y ed. Editorial PAC. México.
iw>. p. 40.
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de España concedía a los autores el privilegio exclusivo para la impresión de
sus obras. Fuera de la legislación existente, el rey otorgaba fueros o privilegios
a algunas personas y a los miembros de la nobleza.

Estos privilegios fueron verdaderos derechos personales y exclusivos que
debían ser reconocidos y respetados por las autoridades estatales, como ventaja
especial que otorgaba el Rey, como recompensa por alguna prestación militar
a la Corona; no se otorgaron a todas las personas por su naturaleza, sino por un
premio o reconocimiento.

En la sección primera del Capítulo Segundo derechos y libertades de la
Constitución Española vigente, que se denomina de los derechos y libertades
fundamentales y de las libertades públicas establece en el artículo 20. 1. que:
"Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante las palabras, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción, b) A la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica.

Este segundo capítulo de la Constitución Española se encuentra ubicado
además en el Titulo 1 que se denomina "De los Derechos y Deberes Fundamentales."

En la Constitución Española los derechos intelectuales están descritos dentro
de los derechos y deberes fundamentales que le corresponden a las personas
por su naturaleza, ya que estos sólo son un reconocimiento pero no crean estos
derechos, según se desprende del artículo constitucional antes mencionado.

El artículo 1 ° de la Ley de propiedad intelectual española establece que la
propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica, corresponde
al autor por el solo hecho de su creación.144

Por otro lado en el artículo 2° se lee que la propiedad intelectual está integrada
por derechos de carácter personal y patrimonial, otorgando al autor la plena
disposición y el derecho exclusivo a su creación. Como complemento, el
artículo 3° diferencia entre el derecho y la propiedad de la obra cuando establece
la independencia entre el uno y la otra.145

Algunos elementos que se desprenden de las disposiciones jurídicas de
España son las siguientes:

M4 La misma legislación establece en el artículo 5° que es autor la persona natural que crea
alguna obra literaria, artística o científica.
u5 Legislación Española sobre Propiedad Intelectual. 4'. ed. Editorial Tecnos. 1999. p. 179.
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1. Los derechos autorales le corresponden a su autor por el sólo hecho de la creación
intelectual

2. La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y
patrimonial. Adicionalmente el término de propiedad intelectual se identifica con
el concepto "derechos de autor."

3. Se diferencia de manera explícita entre derecho y propiedad, para identificar los
derechos de carácter personal y la propiedad de carácter patrimonial, estableciendo
además la independencia entre unos y otros. Sin embargo, dada su naturaleza aunque
son independientes en realidad son interdependientes. Para que se dé la propiedad
es necesario la creación personal.

En el Artículo 4°-l del Título II Patentabilidad, de la Ley de Patentes española
del 20 de Marzo de 1986 se establece que: "Son patentables las invenciones
nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial." En el artículo Io se lee que para la protección de las invenciones
industriales se conceden los siguientes títulos de propiedad industrial: a) patentes
de invención y b) certificados de protección de modelos de utilidad.146 De las
anteriores disposiciones se desprende que:

1. La patente es un título de propiedad.
2. Son objeto de patente las invenciones nuevas.
3. Susceptibles de aplicación industrial.

Aunque no se expresa explícitamente, la legislación española reconoce los
derechos de propiedad de las patentes y los derechos personales, ya que la
actividad inventiva sólo puede ser realizada por las personas, quienes han sido
dotadas de inteligencia y de razón para la producción de obras de aplicación
industrial.

La aplicación industrial implica la necesidad de que la invención tienda
necesariamente a promover inversión en la innovación tecnológica realizada
por las empresas, ya que la intención es que la patente resuelva un problema
técnico.

14(1 Derechos Intelectuales. Colección auspiciada por la Asociación Interamericana de la
Propiedad Industrial. Tomo 2. Ediciones Astrea. Buenos Aires. 1987. p., 208.
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2. Legislación de la República Italiana147

El capítulo que corresponde a los principios fundamentales de la Constitución
de la República de Italia se establece en el artículo 9. "La República promueve
el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica. Tutela el
paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación."

En la correspondiente Parte Primera Derechos y Deberes de los Ciudadanos,
el primer párrafo del artículo 21 establece que todos tienen el derecho de
manifestar libremente el propio pensamiento a través de la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de difusión.

En el artículo I de la Ley del Derecho de Autor Italiana se reconoce la
protección de las obras del ingenio de carácter creativo, pertenecientes a la literatura,
a la música, al arte figurativo, a la arquitectura, al teatro, a la cinematografía,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión. I4 í i

Independientemente de las formas a las que se refieran, la ley autoral italiana
identifica algunos elementos esenciales con relación a los derechos de autor:

1. Obras del ingenio. "Según el diccionario etimológico de la lengua española, la
facultad de discurrir o inventar algo con facilidad."

2. De carácter creativo. Hacer que exista algo que no existía.

Así, estos dos elementos unidos podrían dar como resultado el derecho de
autor como la facultad inventar o hacer que exista algo que no existía con
anterioridad.

En materia de derechos de autor el artículo 6 establece que "// titolo
originario dell 'acquisto del diritto di autore é costituito dclla creazione
de U'opera, quale particolare espressione del lavar o intellettuale. "

Dos aspectos distintivos se pueden apreciar en esta disposición con relación
al derecho de autor: uno el que corresponde a la creación de la obra y la otra, la
expresión del trabajo intelectual. El primero corresponde al proceso de producción
intelectual y la segunda, a la forma en que se manifiesta el producto del
pensamiento humano.

'•" http://www.cortecostitucionale.it/
1 4 1 I I Nuovo Códice Civile e le leggi complementan. 6a. Edizioni Adriani. Roma. 2000. p. 563.
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En materia de derechos económicos el artículo 12 del mismo ordenamiento
establece que el autor tiene el derecho exclusivo de publicar y utilizar
económicamente la obra.

Por otra parte, en el primer párrafo artículo 20 de la ley en exposición se
distinguen los derechos económicos y los derechos morales de la obra cuando
se establece que independientemente que el autor ceda los derechos económicos,
conserva el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y a oponerse a
cualquier deformación, mutilación cuando pueda perjudicarse su honor o
reputación.

Artículo 20. Indipendetemente dai diritti esclusivi di iitilizzazione
económica dell 'opere, previ ti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei dirriti stessi, I 'autore conserva el diritlo
di reivindicare lapaternita dellopera e di opposi a qualsisi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni alto a danno dell 'opera
stessa, che possano essere di pregiudizzio al sito añore a alia sua
reputazione. "

Se agrega en el artículo 22, que los derechos de paternidad y de oposición a la
deformación o mutilación son derechos inalienables, es decir, pertenecen al
autor y no pueden ser transferidos; estos son los considerados derechos morales.
La idea de paternidad con la intención de asimilar al derecho de autor y la
obra, como la relación filial entre el padre y el hijo.

En cuanto a los derechos económicos se limitan a la vida del autor y setenta
años posteriores a su muerte, según se desprende al artículo 25 cuando establece:
"I dirtti di utilizzazione económica, dell 'opera durano íutta la vita dell 'autore
e sino al termine del settantesimo auno solare dopo la sua mor te. "

En materia de patentes y marcas la legislación Italiana establece que pueden
ser objeto de patente las invenciones nuevas que implican una actividad
inventiva de aplicación industrial.

Al igual que en materia de derechos de autor las patentes son producto de
una actividad del ingenio humano, diferenciándose únicamente de las patentes
su aplicación a la rama industrial.

La legislación sobre uso de marcas Italiana en su artículo 16 establece que
pueden constituir objeto de registro como marca de una empresa, todos los
signos nuevos susceptibles de ser representados gráficamente, en particular la
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palabra, nombres de persona, las designaciones, las letras, las cifras los sonidos,
que sean para distinguir los productos o los servicios de un a empresa.149

Un elemento que se puede desprender de esta legislación, sobre las marcas,
es el carácter de novedad de los signos y la utilidad para diferenciar productos
o servicios en los que se utiliza. Lo nuevo significa que no existía antes o que
no se conocía. Si antes no existía es una creación y ésta es producto de la
inteligencia humana la que le ha dado forma para que pueda ser representada
de manera gráfica.

Los derechos derivados del registro de las marcas están regulados en el
artículo 12 del mismo ordenamiento, al establecer que el titular de la marca
registrada tiene la facultad exclusiva de uso. El uso es el derecho de obtener
todos los beneficios que pueda proporcionar.

3. Legislación de la República de Honduras 150

Una de las Constituciones más modernas en cuanto a sus reformas es la
Constitución de la República de Honduras. Algunas de sus más recientes
reformas, como las de los demás países de América Latina, responden a las
necesidades internacionales y su intención de integrarse a la comunidad
económica, política y jurídica del mundo.

En el Capítulo correspondiente al Título III de las Declaraciones, Derechos
y Garantías, de manera específica en el capítulo II de los derechos individuales,
el artículo 108 de la Constitución de la República de Honduras establece que:
'Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva
de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley."

Con relación a Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de la
República de Honduras en su artículo 3° establece que los derechos reconocidos
a los autores y a los titulares de los derechos conexos son independientes entre
sí y el de la propiedad del objeto material en el cual está incorporado el bien
intelectual...151

""' Cfr I I Nuovo Códice Civile, Op cit, p, 683.
150 Constitución de la República de Honduras. Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982. Editorial
Guaymuras. Honduras 2000.
151 Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras publicada el Diario
Oficial la Gaceta No. 29072 de fecha 15 de enero de 2000.
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En el caso de la Ley de Propiedad Industrial, es una legislación reglamentaria,
más de carácter económico como en todos los demás países, en virtud de
representar el desarrollo industrial y comercial, por lo que su regulación está
más enfocada hacia el derecho patrimonial. Las razones se explican en el
capítulo de Considerandos, como exposición de motivos. La Ley de Propiedad
Industrial de Honduras responde a una serie de compromisos internacionales
y de carácter económico, fundamentalmente con organizaciones de comercio
como la OMC y el ADPIC y no regula los derechos morales de los inventores.

El hecho de no regularlos, implica que hay flexibilidad en su forma de
reconocimiento, pero no implica que no existan, o que su existencia dependa
de la regulación que esta ley reglamentaria haga de ellos.

4. Legislación de la República de Chile

El artículo 1° de la Ley de los derechos de autor protege los derechos de autor
por el solo hecho de la creación de la obra, cualquiera que sea su forma de
expresión y agrega que el derecho de autor comprende los derechos patrimonial
y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.'52

Por otro lado, la Ley de Propiedad Industrial y Marcas Comerciales153

reconoce los privilegios de propiedad industrial a favor de personas físicas o
jurídicas. Esta idea sobre los derechos de propiedad de personas jurídicas
implica no sólo el reconocimiento del creador sino también de aquéllos que
adquieran el derecho patrimonial o bien la posibilidad de que la obra pueda ser
creada por personas que integran el ente colectivo.

En cuanto a los derechos morales que pertenecen a las personas colectivas
por su colaboración individual en la creación de la obra podrán poseerlo; cuando
es por adquisición sólo podrán tener los derechos patrimoniales, dada la
naturaleza de los derechos morales como producto de la inteligencia humana.

El segundo párrafo del artículo 31 de la legislación Chilena en materia de
propiedad industrial, establece que las patentes son " El derecho exclusivo
que concede el estado para la protección de una invención..."

1<; Publicada en el Diario Oficial de 2 de octubre de 1970.
'" Publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991.
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En relación con la naturaleza de la propiedad industrial y las patentes en
particular, el artículo 32 del mismo ordenamiento establece que una invención
será patentable; cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de
aplicación industrial. El nivel inventivo se refiere a un proceso intelectual
eminentemente de naturaleza personal.

El carácter económico de la invención, considerada como toda solución a
un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, se desprende de
los derechos que se originan con su protección, según lo establece el artículo
49. "El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir,
vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en
general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo."

Esta exclusividad se opone a lo establecido en el artículo 51 que propone el
otorgamiento de licencias no voluntarias cuando el titular incurra en abuso
monopólico. De lo que se deduce es que las patentes son monopolios de los
cuales está prohibido abusar.

A diferencia de la legislación Chilena, expresamente la Constitución
Mexicana, en el artículo 28 dice que los privilegios otorgados a los autores e
inventores no constituyen monopolios: la intención de establecer que no es un
monopolio es una situación de derecho, pero de hecho sí es un monopolio, al
otorgar derechos exclusivos.

5. Legislación de la República de Argentina

La Ley de propiedad intelectual de Argentina 11.723 tiene su fundamento en el
artículo 17 de la Constitución que dispone: "...todo autor o inventor es
propietario exclusivo, de su obra, invento o descubrimiento, por el término
que le acuerde la ley..." l54

Este artículo es el de la propiedad en general, aunque sin referirse a los
derechos morales sí hace referencia a la propiedad como derecho patrimonial.

La ley de Propiedad Intelectual de Argentina en su artículo 2° establece
que: "El derecho a la propiedad de una obra científica, literaria o artística,
comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla,

154 Constitución de la Nación de Argentina. Santa Fe-Paraná.Editorial Betina. Buenos Aires. 1994.
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de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier
forma."'"

La regulación jurídica de Argentina, en materia de producción intelectual,
tiene una fuerte inf luencia del sistema del couunon Unr. al reconocer
fundamentalmente los derechos de propiedad intelectual (copyright) y no
referirse a los derechos morales como los sistemas de influencia románica.

6. Legislación Francesa

Distinto a lo que suscedía en España e Inglaterra, en Francia sólo se concedía
el privilegio a los herederos del autor sólo cuando hubiese expirado el derecho
concedido a los impresores. La Constitución Francesa no establece de manera
específica en su articulado acerca de la propiedad intelectual, sin embargo en
su preámbulo se realiza la siguiente declaración :

« Le peuple frunzáis proclame solennellemenl son attachement aux
Droits de I 'homme et aux principes de la souveraineíc nationale tels
í/ii 7/.v ont ¿té definís par la Declara!ion de I "89, confirmée et complétée
par le préamhule de la Constitution de ¡946. »

En ver tu de ees principes et de celui de la libre determinaron des
penples, la Republique offre aux territoires d 'Oulre-Mer qui manifestent
la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondees sur I'ideal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité et concues en vue de leur
évolution démocratique.^h

Como complemento a lo que se establece en el preámbulo de la Constitución
Francesa y su anexión a la Declaración de los Derechos de 1789, en el artículo 1 1
menciona que la protección de la libre comunicación de los pensamientos y de
las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre; así pues, todo
ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de que
responda de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

'" Goldstein. Mabel. Derechos cíe Autor. Ley de Propiedad Inte lectual 11.723.Ediciones la
Rocca. Argentina, iw?. p. 2X9.
''" lu ip : u u u . a m s o i l . a i n s i i u i i i o n n d . l ' r textes/c I l)58\veb.htm
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Como reglamentario de la Constitución y de la Declaración Francesa de los
derechos del Ciudadano, el Code de la Propriélé Intelleclualle, dispone en el
primer párrafo del artículo I l l - l que el autor de una obra del espíritu se
beneficiará de la obra, del solo hecho de su creación de un derecho de propiedad
incorporal exclusiva y oponible a todos.157

/ J J - I L auteur d'une oeuvre de l'espirit jouit sur ceíte oeuvre, du seul
fait de su création, d'un droit de propriete incorpore/le exclusif et
opposuhle u tous.

El complemento a esta concepción sobre derechos incorporales es el segundo
párrafo de éste mismo artículo en donde se reconocen los atributos de orden
intelectual y moral así como los atributos de orden patrimonial.158

Ce dorit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi
que des atribuís d'ordre patrimonial, qui sont determines par les livres
ler et ¡II du présnet code ".

Los juristas franceses Albert Chavenne y Jean-Jacques Burst, determinan que
los derechos de propiedad Industrial forman parte de un conjunto denominado
de la propiedad intelectual y agregan, que la propiedad intelectual comprende
todas las reglas tendientes a la protección de los derechos de propiedad
industrial, de los derechos de autor y los derechos del saber hacer.|5l)

Acerca de la naturaleza jurídica de la propiedad industrial Rubier expresa:
que los derechos de propiedad industrial son derechos de clientela y que se
caracterizan por una exclusividad, un monopolio. Constituyen una tercera
categoría entre los derechos reales y los personales. Agrega que los derechos

157 Traducción del autor de esta tesis del artículo 1 1 1 -1 del Code de la Propriélé intcllectualle.
"L 'auteur d 'une oeuvre, du sen/ fait de xa création, d 'un droit de proritété ¡nocrporelle exclusif
et oppsosahle a tous. Ce droit coparte des atribuís d'ordre intellectiie/ et moral, ainsi que des
atribuís dorare patrimonial, qui son détennnés par les livres ler et 111 du presen! code.
Desjonqueres, Paséale. Les Droits de Auteur 7>i\ ed,, Editorial ACHX' . París. iw, p. 344.
I S " Id.
IV) Chavarme, Albert y Burst Jean-Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. 5a ed. Dalloz
Paris 1998, p. 1.
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de propiedad industrial no son auténticos derechos reales por su temporalidad,
no son perpetuos, aunque son derechos oponibles erga omnes.IW)

En relación con la Marca, Joanna Schmidt-Szalewski, la conceptúa como
un signo sensible que sirve para distinguir los productos y servicios de una
persona física o moral. Agrega que las marcas deberán reunir dos condiciones
de fondo: su carácter lícito y la distinción.161

Con relación a la naturaleza, se desprende de su lectura que los derechos
sobre las marcas son un derecho mobiliario incorporal y de carácter real.

Se evidencia que la naturaleza de la marca es considerada con relación a los
productos y servicios a los que designa como un derecho real; pero no se torna
en cuenta su origen en el pensamiento humano, al ser un signo de distinción,
necesariamente hay una creación intelectual que se materializa en el signo o
símbolo sensible, por lo tanto también es de naturaleza personal.

7. Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 "'-

Con la emancipación de las Colonias Inglesas se indujo a la formulación de
declaraciones de derechos, la más importante fue la de Virginia, del 12 de junio
de 1779.

En el capítulo de la declaración de derechos, en el título I se establece que
todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y
tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de
sociedad, no pueden, por ningún contrato, privar o despojar a su posteridad;
especialmente el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir la
propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad.

De esta declaración se pueden distinguir dos aspectos fundamentales: uno
la influencia del jusnaturalismo racionalista de la época, al reconocer que los
derechos inherentes a la condición humana no pueden ser objeto de privación
o limitación como miembro de una sociedad; y dos, las formas de adquirir la
propiedad, como una forma fundamentalmente patrimonial.

""' Id
'"' La marque est un xigne sensíble (mol, image, graphisme) servant a distinguer les preduits
ou services d'unepersonnephisiuqe 011 inórale. Schidt.Szalewski, Joanna. Droitdélaproriété
industrielle. 3a ed. Dalloz París. 1997, p.l()2.
"': http://www.constitution.org/
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Por otra parte y en el mismo ordenamiento, en la declaración XII se establece
que la libertad de prensa, es uno de los grandes baluartes de la libertad y jamás
puede ser restringida sino por gobierno despótico.

Dato interesante en la determinación de la naturaleza de la propiedad
intelectual, es el reconocimiento que la Declaración de los derechos de Virginia
hace a la prensa, es decir, al editor para que su derecho no sea limitado.
Siguiendo la ideología de sus antecesores de Inglaterra, la de Jacobo I y la de
la Reina Ana no reconocen la calidad moral de los derechos de autor, sino los
derechos patrimoniales de los editores.

En la Constitución Federal de los Estados Unidos del 17 de septiembre de
1787 y las enmiendas de 1789, en la Octava sección del artículo 1 relativo a las
facultades del congreso de los Estados Unidos se reconoce de entre ellas la 8,
que proclama: "Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles,
asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho
exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos."

El artículo uno, correspondiente a las enmiendas de la propia Constitución,
reconoce como un derecho la libertad el de palabra o de imprenta, pero no
específicamente el del autor como un derecho de propiedad; más sobre la obra
material que sobre las ideas contenidas en ellas, es decir, un derecho patrimonial
más que de carácter moral. Un derecho real, más que un derecho personal.

Se aprecia la diferencia entre la concepción acerca de un derecho exclusivo
y el reconocimiento de un derecho, independientemente de los derechos de
propiedad que correspondan a los autores de obras intelectuales.

De hecho, la Constitución Mexicana de 1824 siguiendo con la tradición del
common law, establece en el artículo 50 las facultades del congreso con relación
a la promoción de la ilustración mediante la protección de los derechos
autorales; más tarde se observa, aunque no de manera explícita, en la fracción
XXXIV del artículo 17 de las Leyes Constitucionales de 1836, correspondiente a
las facultades del Presidente para otorgar privilegios de cualquier clase, en las
que se podría incluir las correspondientes en materia de derechos de inventores
y autores. l f > '

En el artículo 28 de la Constitución de 1857, se observa una marcada
influencia de los Estatutos de la Reina Ana y la teoría del privilegio de hace

http://www.tlahui.com/

41



más de tres siglos, se establecía; no son monopolios los privilegios exclusivos
por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores o perfeccionadores de alguna mejora. l64

Por otra parte la Corte Suprema de los Estados Unidos de América rechaza
la teoría del derecho natural o propiedad absoluta como fundamento de las
patentes, siguiendo la idea de que las patentes deben promover el desarrollo
de conocimientos nuevos y útiles, razón por la cual su concepción acerca de la
propiedad intelectual, independientemente que se aplique a los derechos de
autor o a la propiedad industrial, será fundamentalmente económica sin
considerar los elementos de carácter personal.165

El sistema norteamericano vincula la idea de la producción intelectual a la
propiedad con un carácter fundamentalmente económico.

No es sino hasta 1989 en que los Estados Unidos se adhiere a la Unión de
Berna en el que a los firmantes del Convenio se les impone la obligación de
reconocer los derechos morales de paternidad e integridad de la obra del ingenio
humano, como complemento a los derechos patrimoniales derivados del
derecho de reproducción.166

B. Marco Legal Nacional
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el siglo XVI, época de la dominación española, se encuentran en México
las primeras disposiciones que limitan a los editores y libreros el derecho de
manifestar y divulgar las ideas contenidas en los libros. A continuación algunas
disposiciones que se promulgaron para las Indias en materia de licencias para
los editores, libreros y público en general, así como de control de censura.167

IM id
"'' Cfr Correa, Carlos M. y otro, üp cit..p. 23.
'"'' Rodríguez-Cano, Rodrigo Bercovitz. Manual de Propiedad Intelectual. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia 2001. p. 29.
167 De León Pinelo. Antonio. Recopilación de las Indias. Tomo I. Miguel Ángel Porrúa, México,
1992, pp. 329 y ss. La cita de los artículos se transcriben en texto modificado ortográficamente,
en virtud de que los procesadores de palabras modernos, de manera automáticamente los
corrigen.
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TITULO VIGESIMOQUINTO
DE LOS LIBROS QUE SE IMPRIMAN EN LAS INDIAS

1. Que no se impriman libros de Indias sin ser visto y aprobado por su Consejo.
2. Que ningún libro de Indias impreso sin licencia de su Consejo, pueda pasar

a ellas.
3. Que los libros que en las Indias se imprimen sin licencia, se recojan y envíen

al Consejo.
4. Que no se imprima ni se use arte ni vocabulario de la lengua de los Indios,

sin estar aprobados, conforme a esta ley.
5. Que no pasen ni haya en las nuestras Indias, ni se impriman en ellas libros

profanos.

Posteriormente, ya en la Constitución de Apatzingán de 1814 se observa la
influencia del derecho norteamericano en el artículo 116, al otorgar al Congreso
como una de sus atribuciones la de favorecer todos los ramos de la industria,
facilitando los medios de adelantarla y cuidar con esmero la ilustración de los
pueblos.lí>8

Complementado esta idea, el artículo 119 del mismo ordenamiento se refiere
y promueve la libertad política de imprenta.

De hecho, la Constitución Mexicana de 1824 influenciada por la tradición
del common law establecía:

Artículo 50. Las facultades exclusivas del congreso general son:
I . Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los
autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artil lería e
ingenieros; exigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias
naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad
que tiene las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos
estados.

Y en la fracción 3. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que
jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los
estados ni territorios de la federación.

Estas dos fracciones nos ofrecen la idea de la separación entre el derecho de
los editores y los derechos de autor propiamente dichos

")8http://cervantesvirtual.com
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Las leyes Constitucionales de 1836, ya no de manera expresa en materia de
derechos de propiedad intelectual, establecen como facultad del Presidente de
la República y no del Congreso el conceder privilegios exclusivos, así se
desprende de la fracción XXXIV del artículo 17 correspondiente a la organización
del Supremo Poder Ejecutivo.

En el artículo 28 de la Constitución de 1857 se reconoce de manera explícita
los privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora
y se agrega que estos privilegios no serán considerados monopolios.

Como complemento del artículo 28, los artículos 6 y 7 se refieren a la ley de
imprenta y la libertad para manifestar las ideas como derecho fundamental.

Algo importante que se observa en la Constitución de 1857 es la facultad
del Congreso para otorgar privilegios por tiempo limitado a los inventores o
perfeccionadores de alguna mejora, atribución que las Leyes Constitucionales
de 1836 otorgaban al Ejecutivo.

Ya en la Constitución de 1917, los derechos de propiedad intelectual para
los editores encuentran su fundamento legal en el capítulo I denominado de
las garantías individuales, en el artículo 6 cuando establece lo siguiente: "La
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información
será garantizado por el Estado."

Por otro lado, el primer párrafo del artículo 7 establece: "Es inviolable la
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni
autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el
respeto a la vida privada, a la moral y la paz pública. En ningún caso podrá
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito."

Con la intención de proteger la producción intelectual se le ha encuadrado
dentro del concepto general de propiedad. Sin embargo, en el artículo 27
Constitucional se hace referencia a la propiedad de las tierras, su forma de
adquisición, las modalidades y limitaciones de las cuales son objeto por causa
del interés público. Es notorio que la idea de propiedad establecida en
la Constitución, se refiere a la propiedad de las tierras y no es incluyente de la
propiedad intelectual.

Artículo 27. " La propiedad de las tierras y aguas....
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En el tercer párrafo se señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación..."

Así en cada uno de los párrafos se hace referencia al dominio directo de los
recursos naturales, propiedad de las aguas, los mares territoriales, pero en
ninguno de ellos se refiere a la propiedad de la producción intelectual. Tampoco
debe entenderse que las modalidades impuestas a la propiedad de la tierras
incluyen también modalidades a la propiedad intelectual, ya que ésta encuentra
su regulación actual en los artículos 28 y 89 fracción XV de la Constitución
Política de los estados Unidos Mexicanos y por tanto no son aplicables los
conceptos del artículo 27. Como apoyo a lo anterior y con la intención de
identificar la percepción de las modalidades que se imponen a la propiedad de la
tierra y que éstas no se refieren a la de propiedad intelectual, se presenta
la siguiente tesis jurisprudencial, en la que se hace referencia a la propiedad de
bienes muebles e inmuebles como derecho real y a su forma de regulación
de acuerdo con la legislación del lugar en donde se ubiquen:

PROPIEDAD PRIVADA. MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL ÚNICO
FACULTADO PARA IMPONERLAS. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si bien es cierto que el Congreso de la Unión está facultado
legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a través de las leyes
que expida, también lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos,
pues es menester para ello que el interés público que legitime constitucionalmente la
imposición de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el
cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el
ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud
del principio contenido en el artículo 124 de la Constitución Federal, las leyes que
impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de éstos, lo que
encuentra apoyo en lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Ley Fundamental
que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles
se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Así, al ser evidente que la propiedad es
un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal
derecho sería inconcebible, la imposición de modalidades a la propiedad repercute
necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o
forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ahí que respecto de los bienes
muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales
pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el interés
público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias
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que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por las
facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal, pues considerar lo
contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el único facultado
para imponer modalidades a la propiedad privada en términos de lo dispuesto en el
artículo 27 constitucional, implicaría un impedimento para aquéllas de establecer las
modalidades necesarias en función del interés público.16 '1

En esta tesis se hace evidente que el contenido sobre la propiedad del artículo
27 Constitucional no incluye la idea de la propiedad intelectual.

Por otra parte en el artículo 28, considerado dentro del ámbito de las garantías
de carácter económico de la Constitución Mexicana de 1917, ha sufrido muy
pocos cambios. En la Constitución de 1857 se prohibían los monopolios, salvo
entre otros los privilegios que por tiempo limitado se concede a los autores e
inventores o perfeccionadores de alguna mejora y después de más de 80 años
de la Constitución de 1917, se reconocen en esencia los mismos conceptos
acerca de los privilegios de los autores e inventores, salvo la idea de que éstos
no se considerarán monopolios.

En el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución vigente establece:
"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores
de alguna mejora."

Un privilegio es el reconocimiento a una situación pre-existente; la
producción de la obra intelectual es anterior a la protección, por lo que la
existencia de la obra no depende del reconocimiento que se le otorgue.

Por otro lado la fracción XV del artículo 89 del ordenamiento constitucional
establece que es facultad del Presidente: "Conceder privilegios exclusivos por
tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores
o perfeccionadores de algún ramo de la industria."

Una diferencia adicional con lo que establecía la Constitución de 1857 es
que la atribución de otorgar privilegios a los industriales, le corresponde ahora
al Presidente y no al Congreso como dictaba aquélla.

Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII
diciembre 2000, Tesis 1a XLll/2000, p. 256. Amparo en revisión 6X6/99.
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En la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 1942 dice
que ésta Ley tiene su apoyo Constitucional en el artículo 28 y en la fracción XV
del artículo 89 y agrega como fundamento la fracción X del artículo 73.170

El carácter fundamentalmente económico que se le ha dado a la propiedad
industrial no se opone a la idea de que es una obra del pensamiento humano
que se aplica a una rama determinada de la industria, independientemente que
se le considere o no un monopolio. Así se desprende de la exposición de motivos
de la citada ley de 1942:

Con la denominación de propiedad industrial se distingue generalmente, como es sabido,
y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del
ingenio y que la propiedad artística, diferenciándose claramente de éstas últimas en
que, tanto en los inventos industriales, como en el caso de las marcas, o de los avisos
y nombres comerciales, la tarea del autor se circunscribe al campo económico, en
cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales.

Es decir, son derechos de autor la propiedad industrial y las obras literarias y
artísticas, ya que se originan en el pensamiento humano.

El leguaje jurídico que se utiliza en la Constitución de 1917, indistintamente
es el de privilegio y monopolio para referirse a los derechos de producción
intelectual y dé manera arbitraria171 le otorga un significado distinto al concepto
de monopolio, que fundamentalmente se refiere al privilegio de vender o
explotar una cosa que se concede a un individuo o sociedad.

Se evidencia que la Constitución al hablar de privilegio o monopolio sólo
hace referencia al aspecto económico de la producción intelectual, excluyendo
el aspecto moral, correspondiente a la producción del pensamiento humano.

En la siguiente jurisprudencia se aprecia el reconocimiento de un monopolio
legal a la propiedad intelectual y no la idea de que no serán monopolios los
privilegios a los autores e inventores:

PATENTES DE INVENCIÓN. LOS ARTÍCULOS 41. 48. 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS. QUE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS

170 Ley de Invenciones y Marcas. 6' ed. Ediciones Andrade. México 1986. p. I I .
171 La idea de arbitrario se entiende que los signos lingüísticos con los que se identifica a los
monopolios no coinciden con la realidad que pretenden identificar.
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PARA SU CADUCIDAD. NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN El. CONVENIO DE PARÍS PARA

L.A PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El artículo 5o. del mencionado convenio
prevé, entre otras cosas, la posibilidad de que la concesión de las patentes de invención
provoque el abuso del monopolio legal obtenido, que implica un derecho exclusivo
para el uso y explotación del invento por un tiempo determinado, abuso que se refleja,
en algunos casos, en la falta de explotación de una patente por un periodo indefinido,
facultándose por este motivo, a los países firmantes, a tomar medidas legislativas que
prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir tales abusos, reconociendo
que dicha concesión pudiera no ser suficiente para evitarlos. Por su parte, la citada Ley
de Invenciones y Marcas, en sus artículos 41 , 48. 62 y sexto transitorio, establece que la
patente caduca si vencido el plazo de tres años contados desde la fecha de su expedición,
transcurre más de un año sin que el t i tu lar de la misma in ic ie la explotación, si en ese
lapso no se hubieran solicitado licencias obligatorias y que al actualizarse esa hipótesis
de caducidad, las invenciones que amparan caerán de pleno derecho bajo el dominio
públ ico . Esto es, si bien la legislación nacional , en concordancia con el tratado
internacional citado y como una medida para evitar el abuso que el derecho al uso
exclusivo de un determinado invento pudiera ocasionar, lo que implicar ía un obstáculo
al desarrollo tecnológico y económico de las naciones, ha establecido la concesión de
licencias obligatorias, también lo es que para que se actualice la hipótesis de caducidad
de la patente no es requisito indispensable la solicitud de dichas licencias, en virtud de
que con ese razonamiento, se estaría fomentando todo lo contrario a lo que el convenio
pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo,
pues mientras no se solicitara y, en su caso, se otorgara una licencia obligatoria,
transcurriendo al menos un plazo de dos años contados a partir de la primera licencia
obligatoria, no se podría dar la figura de la caducidad. En estas condiciones, debe
decirse que la legislación nacional en la materia no contraviene lo dispuesto por el
Convenio de París, en tanto que éste no l imi ta los casos de abuso de las patentes, ni
tampoco ordena que las mismas permanezcan vigentes aun sin la existencia de licencias
obligatorias, sino que, en todo caso, la Ley de Invenciones y Marcas está regulando el
supuesto en el cual, si bien existe la posibilidad de obtener una l icencia de explotación
de la patente de carácter obligatorio, ésta no es solicitada, en el entendido de que el
tratado internacional no puede regular o prever todas aquellas hipótesis que constituyen
un abuso en la concesión de la patente.172

En la siguiente tabla se puede observar un cuadro comparativo sobre el
reconocimiento Constitucional de la propiedad intelectual y la categoría de
derechos que se otorgan en la legislación de algunos de los principales países
que ya fueron tratados en este capítulo.

I7: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Jud ic ia l de la Federación y su Gaceta.
Tomo: X I I , Octubre de 2000. Tesis: P. d.xix/2000. p. 43.
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Naturale/a Const i tucional Categoría del derecho

México

1 .slados 1 luidos

Kspaña

llalla

!•' rancia

Derecho Económico. Derecho
Administ rat ivo. Facultad e x c l u s i v a
del e jecut ivo

Derecho Patrimonial. Facultad de
Congreso

Derechos v Libertades fundamentales

Derechos \ Deberes de Ciudadano

Derechos del 1 lombre

Derechos Morales v
Patrimoniales

Derechos de
Reproducción

1 .os derechos de
autor corresponden
a su creador por el
solo hecho de la
creación

Derecho de la
paternidad \
derecho patrimonial

Derecho Moral v
patrimonial

2. Ley Federal del Derecho de Autor

Con relación a la regulación autoral vigente en México, en el artículo I o se
establece que la Ley Federal del Derecho de Autor LFDA es reglamentaria del
artículo 28 Constitucional...171 Sin embargo cabe aclarar que. según lo ya
establecido en los párrafos anteriores, el artículo 28 Constitucional en general
se refiere a los monopolios y tan solo el séptimo párrafo hace referencia a que
no se considerarán monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
otorgan a los autores e inventores para la producción y explotación de sus obras.

Al igual que en la producción industrial, la Constitución de 1824, también
reconocía los derechos de autor y los derechos conexos del impresor como
facultad exclusiva del Congreso.

m Ley del Derecho de Autor Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre
de 1996.
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Artículo 50. Las facultades exclusivas del congreso general son:
I . Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los
autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, ar t i l ler ía e
ingenieros; exigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias
naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad
que tiene las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos
estados.

Y en la fracción 3;l . Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo
que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los
estados ni territorios de la federación.

Se observa la influencia del lenguaje de la época cuando se refiere a los derechos
de autor como derechos exclusivos. Pero también reconoce los derechos
conexos correspondientes a la libertad de los editores.

Aunque se reconoce el derechos de los autores y de los editores, parece ser
que no se separan estos derechos ya que el Reglamento de la Libertad de
Imprenta de 1846 establecía en su artículo primero que al autor de cualquier
obra le corresponde el derecho de propiedad literaria consistente en la facultad
de publicar e impedir que otro lo hiciera.

Aún en el reglamento de la Ley de Imprenta se observa que el derecho de
autor es un derecho de carácter fundamentalmente económico, puesto que el
derecho de propiedad y el de producción son de carácter económico; no se
observa en el articulado, el derecho moral que el autor tiene para reclamar la
creación de la obra.

Contrario a la naturaleza del derecho de autor, es lo que se establece en el
artículo 14 de dicho reglamento, cuando establece el registro obligatorio para
"adquirir la propiedad literaria o artística", como si la creación no fuera el
hecho natural para la adquisición del derecho.

Para 1870 el Código Civil también influenciado por el derecho Francés y
específicamente el código Napoleónico, reconoce el derecho de propiedad
literaria y lo asimila al derecho de propiedad en general otorgándole al autor
los derechos perpetuos y de enajenación hasta 30 años posteriores a su muerte.

Por otra parte, el privilegio se refiere a una ventaja exclusiva. De tal suerte
que tampoco se otorga una ventaja exclusiva, ya que el derecho se posee por el
sólo hecho de la producción intelectual, según se desprende del artículo 5° de
la LFDA cuando establece que el reconocimiento de los derechos de autor y de
los derechos conexos no requieren de registro.
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En lo que se puede estar de acuerdo es que realmente no es un monopolio
porque no se concede ningún derecho, sino que se reconoce un derecho que
nace con la producción del espíritu.

Esta problemática en el manejo del lenguaje en la legislación nacional, en
esta época de homologación de la normativa internacional, produce una
confusión intelectual, que impide apreciar el valor significativo que tienen los
derechos morales derivados del ingenio humano.

Como ya se comentó, la mayoría de las legislaciones internacionales ubican
la producción intelectual en el ámbito de los derechos fundamentales, mientras
que en México se ubican en la temática de los monopolios pero en la propia
legislación dice que no lo son.

En el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) establece
que: "Las obras protegidas por esta ley son aquéllas de creación original
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio."174

De esta disposición se desprenden algunas características:

1 . Obras protegidas: El artículo 13 describe expresamente qué obras tienen este
carácter.

2. Creación: implica la posibil idad de que una cosa sea lo que antes no era.
3. Original idad: fundamentalmente se.refiere al momento o en donde se inicia

algo.
4. Divulgación: se refiere al momento de hacer del conocimiento público una obra.

En cuanto a las obras protegidas por la ley. el ar t ículo 13 del mismo
ordenamiento, dispone una lista en las que se incluyen: las obras literarias, la
obra musical con o sin letra, dramática, de danza, pictórica o de dibujo,
escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica,
cinematográfica y demás audiovisuales, programas de radio y televisión,
programas de cómputo, fotográfica, abras de arte aplicado que incluyen el
diseño gráfico y textil, así como de compilación, como las enciclopedias, las
antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que
dichas colecciones por su selección o disposición de su contenido o materias,
constituyan una creación intelectual. Y termina esta disposición: todas aquéllas
obras que por analogía puedan considerarse obras literarias y artísticas.

Id.



Además de la lista de obras, se distingue una característica como fundamental
para su protección, el que todas ellas sean de creación intelectual.

En cuanto a la característica de la creación se puede considerar como el
acto propio del ser humano para producir una cosa que antes no existía. Por lo
que la creación es un acto propio de naturaleza personal que excluye las
creaciones de la naturaleza.

La originalidad está unida a la creación, en virtud de que si la creación es
un acto de producción de una cosa que antes no existía, la originalidad aporta
algo distinto a lo que ya existe. Así que la existencia de un objeto depende de
acto de producción intelectual, que adicionalmente es un requisito para la
protección de la obra.

Se distinguen dos aspectos en el acto de la creación y la originalidad: el
acto subjetivo que corresponde a la producción humana y otro objetivo que
corresponde a producir un objeto distinto al que ya existe.

En sentido contrario, cuando la obra no es original es que existe semejanza
sustancial con lo ya existente y pierde su protección. Así que la creación y la
originalidad son elementos esenciales, mientras que las obras objeto de
protección como listado no es esencial porque esta puede aumentar o disminuir.

La divulgación es otro de los elementos del concepto vertido por la ley,
ésta puede ser conceptuada como la posibilidad de poner en conocimiento del
público por cualquier medio la obra de que se trate.

La divulgación es un derecho exclusivo del creador, ya que éste determina qué,
cuándo y cómo pone en conocimiento del público la obra o bien mantenerla inédita.

Pero el requisito establecido en el artículo 5C de la LFDA establece para la
protección que la obra sea fijada en un soporte material. Por lo que se interpreta,
en sentido estricto, que limita la protección a las obras y excluye aquéllas que
sean expresadas verbalmente o en un medio no material.

Se complementa en el artículo 6° que debe entenderse por fijación la
incorporación de la obra de que se trate en cualquier forma o soporte material.
A diferencia de la Ley Española, que expresamente incluye en el artículo 10 la
protección de obras expresadas por en cualquier medio o soporte, tangible o
intangible.'75

^ Legislación sobre Propiedad In te lec tua l Española. Opcit. p . iS3 .
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Por otra parte, el artículo 1 1 establece que: "El derecho de autor es el
reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias
y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley. en virtud de la cual el autor
goce de prerrogativas y privi legios exclusivos de carácter personal y
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos
el patrimonial."

De igual forma los derechos de autor han sido reconocidos por la Corte en
la siguiente tesis:

DLRLC'I IOS Di: AUTOR SU TRANSMISIÓN LS I 'ROCLDLNTi: A TRAVLS Di; LA SUCFSIÚN

TLSTAMLNI A R I A . De conformidad con lo previsto en los art ículos 1 1 . 21. 27 y 29 de la
Ley Federal del Derecho de Autor y 758 del Código Civi l para el Distrito Federal, los
derechos de autor por su carácter especial, no son ext inguióles y, por tanto, son
susceptibles de ser transmitidos, a través de la sucesión testamentaria, puesto que tal
como lo dispone el referido artículo 1 1 , dichos derechos se encuentran conformados
por derechos morales y derechos patrimoniales, siendo que los primeros son conferidos
de manera pr imigenia al autor como perpetuo t i tu la r de éstos, sobre las obras de su
creación, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, i rrenunciables e
inembargables, asimismo el ejercicio de los derechos morales corresponde al creador
de la obra y a sus herederos, y en ausencia de éstos corresponderá al Estado; por su
parte, los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias o
artísticas al autor, heredero o adquirente por cualquier t í t u lo (ar t ículo 25 de la propia
ley), y en v i r tud de que el citado numeral 758 dispone que los derechos de autor serán
considerados como bienes muebles, se concluye que la transmisión de dichos derechos
es procedente mediante la sucesión testamentaria.176

Como complemento a esta disposición, el artículo 12 define al autor corno la
persona física que ha creado una obra literaria y artística. En este sentido excluye
a las personas morales como autores. Así que la calidad de autor es un derecho
personal inherente a la condición humana, que de acuerdo con el artículo 18°
del multicitado ordenamiento le concede las características de inalienable,
imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Este es el vínculo que une al

l7 l 'Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: x i i i .
¡unió de 2001 Tesis: la. LV/2001 p. 235. Amparo directo en revisión 1529/2000. Mario Arturo
Moreno Ivanova y otro. 7 de febrero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos
Mena Adame.
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autor con la obra, el cual ha sido denominado por la doctrina y las diferentes
legislaciones nacionales e internacionales como el derecho moral.

Los derechos patrimoniales del autor nacen con el acto de explotación unido
al de divulgación, por lo que el creador de la obra deberá obtener todos los
beneficios que el producto de su ingenio le pueda proporcionar. El artículo 26°
de LFDA establece que el autor es el titular originario del derecho patrimonial,
pero también pueden ser titulares derivados el heredero, o el adquirente por
cualquier medio.

Se desprende de los anteriores párrafos que el derecho moral es un derecho
personal intransferible y el patrimonial es transferible por cualquier medio.

El artículo 38 de la LFDA establece que el derecho de autor no está ligado a
la propiedad del objeto material en el que la obra esté incorporada. Con esta
disposición se entiende que la propiedad y el derecho son dos aspectos que
son objeto de consideración para la protección en forma independiente, aunque
no estén ligadas, sí están íntimamente relacionadas.

En realidad lo que debe entenderse es que estos dos aspectos no son
independientes sino interdependientes: uno, el derecho moral de naturaleza
personal y el otro, la propiedad material de naturaleza real.177

La idea de un derecho real de naturaleza personal coincide con la idea
expresada por el jurista Francés Claude Colombet, al considerar la naturaleza
jurídica del derecho de autor como híbrida: un derecho de propiedad por lo
aspecto del derecho patrimonial y un derecho de la personalidad por lo que
respecta al derecho moral.

El contraste y la falta de consistencia que la Constitución Mexicana presenta
con relación a la ley reglamentaria, en la utilización del lenguaje jurídico, se
observa en las funciones del presidente en relación a la propiedad intelectual
cuando establece en la fracción XV del artículo 89 y lo que establece la
Legislación autoral en donde aquél "concede" y ésta "reconoce", han impedido
una protección adecuada a las necesidades internacionales. Nuestro sistema se
ha quedado con la idea del privilegio, que aunque habla de la propiedad y el
derecho, no queda claro el lenguaje que se utiliza para referirse a la concesión
y al reconocimiento que se establece en las legislaciones de protección autoral.

177 Ley del Derecho de Autor Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre
de 19%.
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Este reconocimiento es de dos tipos: el que se refiere a la calidad y paternidad
de la obra objeto de creación y los derechos de propiedad de carácter
patrimonial. El objeto de la creación es previo al reconocimiento de carácter
personal y el derecho patrimonial derivado. Es decir la propiedad intelectual
es un derecho real de naturaleza personal.

3. Código Penal

En el Código Penal vigente en México se protegen los derechos de autor en el
Título vigésimo sexto, en donde se establecen los delitos en materia de derechos
de autor, cuando se violen tanto los derechos morales como los derechos
patrimoniales.178

En el orden patrimonial, fundamentalmente se establecen penas corporales
y económicas a los editores, productores, grabadores, cuando produzcan o
reproduzcan obras protegidas en mayor número a las autorizadas por el autor.

En el ámbito moral, cuando se publique alguna obra sustituyendo el nombre del
autor por otro nombre, también se impondrán penas económicas y corporales.

4. Ley de Propiedad Industrial

La ley de propiedad industrial influenciada desde sus orígenes por la Legislación
Francesa, protegía a los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la
industria con un derecho similar al de la propiedad.

Fernando Serrano Migallón realiza una excelente descripción de los
antecedentes de ésta legislación desde 1832 hasta la de 1975, considerada el
antecedente más próximo de la actual legislación de 1991.

La Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de
Algún Ramo de la Industria expedida y publicada el 7 de mayo de 1832 tenía por
objeto proteger el derecho de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de
la industria en forma semejante a la protección que se otorgaba a la propiedad.17<)

7K Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República
en materia de Fuero Federal y su interpretación por el Poder Judicia l de la Federación. Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Volumen IV, México. i 'WX. p. 2881.

l7 ' ' Serrano Migal lón, Fernando. La propiedad Industrial en México. Porrúa, México, 1992. pp.
52 y ss.
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En materia de marcas la Ley de 1889 establecía que para adquirir la propiedad
exclusiva sobre una marca era necesario iniciar el trámite ante la Secretaría de
Fomento. La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer
solicitante si la posesión no podía comprobarse.I8Ü Es importante distinguir el
lenguaje que se utiliza con la intención de adecuarlo al paradigma de la
propiedad intelectual como propiedad en general, cuando se refiere a la posesión
como un elemento para adquirir la propiedad. En la Ley actual se refiere al uso
y explotación como forma de generar un derecho sobre una marca registrada,
siempre que el uso sea anterior al registro, sea declarada nulo y se trámite el
nuevo registro, a favor del tercero, en un periodo no mayor a tres años desde
que se publicó la marca registrada.181 La siguiente jurisprudencia es ilustrativa
de la afirmación anterior:

MARCAS i;i. MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO
MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO. LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA
NULIDAD DE: UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO
CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO. La circunstancia de que se considere
una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho

registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad
del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro
que pretende, pues si la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para
pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la
nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el
provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una
persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de
evitar, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre
sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una

declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al
solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un
impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que,

por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya
que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera
ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden

impedir la obtención de su registro.182

IS" Id
I S I Ley de Propiedad Industrial, publicada el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de

1994. Fracción I del artículo 92.
1K: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta. Tomo: II, noviembre de 1995. Tesis: 2a./J. 70/95. p. 201.
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Con la misma idea a la de la ley de derecho de autor, con relación a la
originalidad de las producciones del ingenio humano, pero utilizando un
lenguaje jurídico distinto, la Ley de Propiedad Industrial LPI vigente en México,
en el artículo 2° establece, entre otros, que el objetivo de la ley es: fracción "IV.
Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos
y útiles; V. Proteger la propiedad industrial... y VI. Prevenir los actos que atenten
contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada
con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos."183

Destaca en esta disposición el carácter económico, técnico y material sin
considerar el aspecto personal de la producción intelectual que implica la
generación de un producto de aplicación a la industria, independientemente
que este producto tenga como intención la solución de un problema técnico, es
una producción intelectual de naturaleza personal.

El artículo 9° de la LPI menciona que la persona física que realice una
invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o sus causahabientes, tendrán
el derecho exclusivo de su explotación en su provecho. Se aprecian en esta
disposición algunos elementos fundamentales:

1 . Persona físicas: solo las personas pueden crear, porque han sido dotadas de
intel igencia y de razón, independientemente del destino que se le dé al objeto
material que se produzca.

2. Invención, modelo de ut i l idad, diseño industr ial : son categorías de producción
humana que clasifica la ley, las cuales podrían ampliarse o reducirse, tomando
en consideración la situación de la época de que se trate.

3. Patente: instrumento mediante el cual se otorga el derecho al inventor corno
reconocimiento por su creación.

4. Derecho exclusivo de explotación: es el resultado de la creación que podrá o no
tener un beneficio económico.

Contradicción de tesis 8/92 Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados
en Materia Administrat iva del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: Gui l le rmo 1. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
Ale jandro S. González Bernabé.
Tesis de Jur isprudencia 70/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto t r ibuna l , en sesión
pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco
votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero. Genaro David Góngora Pimentel, Mariano
Azuela Giiitrón, Gu i l l e rmo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
"" Id
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En estos elementos se distinguen los que son esenciales: uno. el que las personas
física las producen y dos, las producciones son objetos materiales.

Con relación a las categorías, son contingentes; podría ser éstas u otras
según el momento histórico, político, económico y social de que se trate. De la
misma manera en que la ley describe que es patentable y que no lo es, no está
basado en que no sean de producción humana, sino que la ley no las considera
objeto de protección en esta u otra categoría de propiedad industrial.

El reconocimiento que se otorga mediante las patentes no es un elemento
esencial porque el autor podría recurrir o no al registro. El autor podría optar
por mantener en secreto el producto o proceso de que se trate.

El artículo 16 de la LPI establece que las invenciones, serán patentables
cuando sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de
aplicación industrial y agrega, en los términos que establezca la ley.

La separación entre los derechos morales y los derechos patrimoniales en
la propiedad industrial, se percibe en el artículo 13 del mismo ordenamiento,
cuando establece que los autores de la invención tienen el derecho a ser
mencionados en el título correspondiente o a oponerse a ello.

Como se dejó asentado, todo lo que no pertenece a la naturaleza es producto
de la creación humana, por lo tanto es de naturaleza personal. La protección de
la propiedad, siendo ésta resultado de la creación del pensamiento humano y
objetivada en un medio material, es de naturaleza real.

Una característica que se distingue en todas las categorías de la propiedad
intelectual y en particular la propiedad industrial, es su carácter temporal:

1 . Las patentes tienen una vigencia de 20 años improrrogables. Art. 23 l.l'l
2. Los modelos de utilidad tienen una vigencia de 10 años improrrogables. Art.

29 LPI
3. Los diseños industriales tienen una vigencia de 15 años improrrogables. Art.

36 l.l'l
4. Las Marcas tiene una duración de K) años prorrogables por periodos de la

misma duración. Art. 95 LPI

A diferencia de la propiedad industrial, los derechos de autor cuando se refieren
a los derechos patrimoniales, en general tienen una vigencia durante la vida
del autor y hasta 75 años posteriores a su muerte. Mientras que el reconocimiento
a su calidad de autor es un derecho imprescriptible.
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Es un derecho que no se extingue ni con el transcurso del tiempo ni con la
muerte del autor.

Lo anterior es únicamente con la intención de mostrar como el carácter de
temporalidad no es un elemento esencial, sino que de manera arbitraria la
legislación le otorga esta duración como en otros tiempos no se le reconocía o
se le otorgaba una duración menor.

La temporalidad no responde a la naturaleza de las obras del ingenio humano,
como la producción humana y el objeto material sobre el que recae la creación;
la temporalidad es un elemento contingente.

5. Ley Federal del Trabajo

Otra legislación aplicable a la propiedad intelectual que se desprende del artículo
14 de LPl es La Ley Federal del Trabajo, que en el Capítulo V, denominado
"Invenciones de los trabajadores", establece los derechos de los trabajadores
que realizan invenciones en la empresa. En la fracción I del artículo 163, dispone:
"El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la
invención.»184

En esta fracción se reconoce el derecho moral del autor de la obra del ingenio
como un derecho personal a que se reconozca la paternidad de la invención.

En el mismo sentido del reconocimiento de los derechos de los inventores,
pero sobre el derecho patrimonial, la fracción II del mismo artículo, establece
que el inventor independientemente del salario que pueda percibir por su
relación de trabajo, tendrá derecho a una compensación complementaria que
estará de acuerdo a la importancia de la invención y los beneficios que le
pueda reportar a la empresa cuando, como consecuencia del contrato de trabajo
el empleado se dedique al perfeccionamiento de los procedimientos utilizados
en la empresa.

Aunque los derechos patrimoniales corresponderán al patrón, el trabajador
tendrá el derecho a la compensación cuando el salario recibido no guarde
relación con los beneficios que importen al patrón.

184 Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el i de abril de 1970
y vigente a partir del 1 de mayo del mismo año.
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Es importante destacar como la fracción 1 se refiere a los derechos morales
>' la I! a los derechos patrimoniales. Los primeros de naturaleza personal y los
segundos de naturaleza real.

La propiedad intelectual es un derecho real de naturaleza personal derivado
de la producción del ingenio humano, independientemente de la denominación
que se le atribuya, que concede al autor el derecho de la paternidad de la obra
y los beneficios económicos que le pueda proporcionar.

La Legislación estudiada con antelación ha sido influenciada por las
diferentes teorías que pretenden establecer la naturaleza de la propiedad
intelectual, tomando en consideración elementos contingentes, pero que no
expresan la naturaleza esencial de la producción intelectual.

Por lo todo lo anterior se hace necesario una reforma constitucional para
ajustaría a los elementos esenciales que conforman la producción intelectual,
como un derecho fundamental inherente a la condición humana.

6. Tratados Internacionales

Como ya se mencionó al inicio del presente capítulo, la fuente más directa de
protección a la propiedad intelectual corresponde a la regulación nacional.
Pero la OMP! establece que también se incluyen entre otras fuentes los
instrumentos jurídicos de los órganos regionales compuestos de grupos de
países (como las directivas de la Unión Europea) y acuerdos bilaterales y
plurilaterales entre países con disposiciones relativas a la propiedad intelectual,
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los acuerdos
multilaterales como el Convenio de Berna y el reciente Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), concluido en el marco de la Ronda
Uruguay de Negociaciones bajo el antiguo GATT hoy en día Organización
Mundial del Comercio.185

La importancia de los tratados y convenciones internacional reviste especial
importancia tomando en consideración la jurisprudencia sustentada por la
Suprema Corte de Justicia en el sentido de establecer que los "Tratados

"" Disco Compacto de la Wii'o Academy. Essential Elements o f l n t e l l e c t u a l Property.
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internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y
en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.186

Los acuerdos internacionales tienen como intención proteger la producción
intelectual con estándares normativos como resultado del intercambio económico
entre los países menos desarrollados con los más desarrollados evitando las
reproducciones indebidas por los primeros. Es decir un carácter eminentemente
económico, pero sin considerar los derechos fundamentales de los generadores de
las obras intelectuales.

En el siguiente esquema se observa las obras que pueden contener alguna
forma de propiedad intelectual protegida por la legislación internacional.

Propiedad Intelectual

Aplicada a la Industria

1 . ln \ ersiones
I. I Procesos
1.2 Productos

2. Marcas
2.1 Indis ¡duales
2.2 Colect ivas

.v Modelos de utilidad

4. Diseños Industriales
4.1 Modelos
4.2 Dibujos

5. De nominación es de
Origen

6. Denominaciones
(icoi: raucas

Aplicada a las obras art íst ica
\ Literarias

1. Literaria
2. Musical
.v Dramática
4. Danza
5. Pictórico
6. escultórico
7. Caricatura e historieta

Arquitectónica
Cinematográfica y
tiernas obras
audiovisuales

10. Programas de Radio y
Televisión

I I. Programas de Cómputo
I 2. Fotográfica
13. Obras de arte aplicado

que incluyen el diseño
urálico o text i l .

14. De complicación.

""' Pleno, Semanario Judicial y su Gaceta. Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, Tesis

P I . X X V I I / W p. 46.
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Aunque los derechos conexos no pertenecen a las ramas de protección
también son considerados producción intelectual y se generan derechos a favor
de los titulares.

Derechos conexos

1. Art istas intérpretes o ejecutantes 4. Productores de \ ideogramas
2. Lditores de libros 5. Organismos de radiofusión
3. Productores de fonogramas

a. En materia de Derechos de Autor

En el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas187 se expresa la intención de fijar normas uniformes para la protección
más eficaz de los derechos de autor, que sean útiles como directivas para los
países miembros.

Estas directivas no sólo establecen los criterios mínimos de protección sino
que además incluyen el significado de los conceptos que se utilizan en las
legislaciones nacionales, dejando cierto margen de inclusión de algunos
aspectos. En la fracción 1 del artículo primero de la Convención de Berna se le
asigna significado a los conceptos de obras literarias y artísticas, estableciendo
que son todas las producciones en el campo literario, científico y artístico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos
y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra;
las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura,
arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales

187 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 19 de septiembre
de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de
1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en
Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 en París el 24 de julio de
1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
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se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras
de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas
relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

Puede observarse entonces que el término de obras literarias y artísticas se
refiere más a una descripción de obras a las que se aplica el término y menos al
significado del término. Dejando a las legislaciones nacionales la facultad de
establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán
protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material. Aspecto que
genera controversia entre los países miembros, al reconocer derechos
intelectuales a ciertas obras no fijadas en soportes materiales, como puede
observarse en la Legislación Española en relación con la de México, que aquélla
reconoce los derechos intelectuales a las expresiones verbales estén o no en un
soporte material. Por lo que el elemento esencial es la producción de la obra y
no el que sea fije en un soporte físico.

Por otra parte el derecho patrimonial se obtiene con la publicación de la
obra y la convención define este concepto de la siguiente manera:

Se entiende por obras publicadas, las que han sido editadas con el consentimiento de
sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la
cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus
necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación
la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la
ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión
o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni
la construcción de una obra arquitectónica.

La arbitrariedad de los conceptos expresados en la convención se observa al
incluir como parte de la definición la cantidad de obras puestas a disposición
del público.

Uno de los aspectos más destacados de la Convención Internacional es el
que se refiere a la determinación de los derechos morales, los cuales aunque
no define si describe materialmente con relación a la obra en el artículo 6 bis.
Derechos morales:

Art ículo 6 bis. Derechos morales: i . Derecho de re iv indicar la paternidad de la obra;
2. Derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la
misma; Este derecho subsiste aún después de la muerte del autor; 3
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La temporalidad de los derechos morales es también arbitraria, ya que deja a
la legislación de los países miembros de la convención la libertad para fijar la
vigencia y subsistencia de tales derechos, estableciendo sólo criterios mínimos
de protección. La temporalidad no es un elemento esencial, puesto que a lo
largo de las legislaciones nacionales podemos observar la variabilidad de tiempo
respecto del mismo derecho y la Convención en el artículo 7 establece la
siguiente directiva:

/. La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del
autor y cincuenta años después de su muerte.

Esta directiva fundamenta el artículo 29 de la Ley del Derecho de Autor vigente
en México, en el que se establece setenta y cinco años a partir de la muerte del
autor. Esta diferenciación conduce nuevamente a considerar que el carácter
temporalidad es contingente y arbitrario.

2. Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la
facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después
que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o
que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de
la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.

3. Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el
presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido
lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado
por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto
en el párrafo I ) . Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad
durante el expresado periodo, el plazo de protección aplicable será el previsto en el
párrafo I ) . Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas
o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde
hace cincuenta años.

4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer
el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas
como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de
veinticinco años contados desde la realización de tales obras.

5. El periodo de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los
párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho
previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir
del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.
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6. Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más
extensos que los previstos en los párrafos precedentes.

7. Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y
que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la
presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos
precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.

ti. En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en
el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este
país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de
origen de la obra.

Por otra parte, en el Artículo 10 se establece que no provoca violación a los derechos
patrimoniales del autor y existe libre reproducción de la obra en los siguientes
casos:

1. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al
público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de ar t ículos
periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.

2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares
existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de util izar
lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o
artísticas a t í tu lo de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones,
emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización
sea conforme a los usos honrados.

3. Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar
la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Artículo 10 bis

Otras posibilidades de libre ut i l ización de obras: i . De algunos artículos y obras
radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad.

1 . Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permit ir la
reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por h i lo al público
de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados
en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo
carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada
transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar
siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será
determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.
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2. Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad
de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a
acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o
por radiodifusión o transmisión por hi lo al público, puedan ser reproducidas y
hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información,
las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del
acontecimiento.

Artículo 1 1

Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales:

1 . Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una
representación o ejecución; 2. En lo que se refiere a las traducciones.

2. Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del
derecho exclusivo de autorizar:
a. La representación y la ejecución públ ica de sus obras, comprendidas la
representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;
b. La transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución
de sus obras.

3. Los misinos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-
musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original,
en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 1 1 b is

Otras formas de protección de propiedad intelectual en las legislaciones
nacionales como en las Convenciones Internacionales, que en algunos de los
casos son producto del desarrollo industrial es el que corresponde a Derechos
de radiodifusión y derechos conexos:

I . Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:
a. La radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por
cualquier medio que sirva para di fundir sin hi lo los signos, los sonidos o las
imágenes;
b. toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando
esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;
c. La comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento
análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.
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Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones
para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo I ) anterior, pero estas
condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente l imi tado al país que las
haya establecido y no podrán en n ingún caso atentar al derecho moral del autor, ni
al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en
defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el
párrafo I ) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por
medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la
obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países
de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un
organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas
legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos
oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

Artículo 1 1 ter

1. Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar:
a. La recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier
medio o procedimiento;
b. La transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.

2. Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo
de protección de sus derechos sobre la obra original , en lo que concierne a la
traducción de sus obras.

b. En materia de Propiedad Industrial

En materia de protección a la propiedad industrial se establece el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial.188

La intención de esta convención al igual que la del derecho de autor es la de
fijar algunos criterios mínimos que deben ser observados por los países que lo
suscriben, por lo que en el párrafo segundo del artículo l se observan las ramas
de protección de la propiedad industrial:

l t l s Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indus t r i a l del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de j un io de 1 9 1 1 , en La
Haya el 6 de noviembre de 1925. en Londres el 2 de jun io de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de
1958, en Estocolmo el 14 de ju l io de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
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La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia
o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

La misma convención haciendo una interpretación arbitraria y extensiva dice
que: "La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se
aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al
dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos
fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos,
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas."

Aunque con menos rigor que en materia de derechos de autor el artículo 4
tcr de la Convención en mención, establece que el inventor tiene el derecho de
ser mencionado como tal en la patente.

En materia de marcas, siendo éstas signos de distinción de productos y servicios dentro
de una comunidad, la Convención establece que los países de la Unión se comprometen,
bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusare inval idare! registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio
que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión,
de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser
a l l í notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Se desprende de lo anterior que la marca debe ser distintiva, es decir, el
mecanismo de análisis comparación y distinción, requiere de un proceso
intelectual para determinar el grado de confusión o distinción entre una marca
y otra, por lo que independientemente a la materia que se aplique, es evidente
que la marca requiere de un proceso de abstracción intelectual que realiza su
creador.

No obstante que la teoría de las marcas la liga siempre a un producto o
servicio, el reconocimiento de la marca no podrá a estar sujeto a las
características del producto o servicio sobre la cual recae. "La naturaleza del
producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede,
en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. "
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Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección
temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de ut i l idad, a los dibujos o
modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos
que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas,
organizadas en el territorio de alguno de ellos.
Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Art ículo 4. Si, más tarde, el
derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el
plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

C. El ADPIC I Í Í V

El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual para el Comercio (ADPIC),
considera que los derechos de propiedad intelectual son aquellos que confieren
a las personas sobre las creaciones de su mente, derechos exclusivos sobre la
utilización de su obra por un plazo determinado.

Los elementos que se distinguen en esta concepción son: el que la propiedad
intelectual se refiere a creaciones de la mente; los derechos exclusivos otorgados
a quienes las crean; y las limitaciones a estos derechos de carácter temporal.

(1) Propiedad intelectual

Según el ADPIC en la propiedad intelectual se reconocen y protegen las
siguientes ramas:

1. Derecho de autor,
2. Derechos conexos,
3. Marcas de fábrica o de comercio,
4. Marcas de servicio,
5. Indicaciones geográficas,
6. Dibujos y modelos industriales,
7. Patentes,
8. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados,
9. Secretos comerciales.

El razonamiento expresado para fi jar los acuerdos del A D P I C son
verdaderamente reveladores: son más importantes las ideas y la forma de

' Organización Mundial del Comercio, rué de Lausanne 154, C i i -mi Ginebra 21 , Suiza.
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expresarlos que los materiales en los cuales se expresa. Dicho de otra manera;
es más importante el derecho personal del autor que el material en el que se
expresa, según se desprende de la siguiente justificación:

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del
comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de
alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y
pruebas que requieren. Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas
de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y la
creatividad que contienen, no por los materiales de plástico, metal o papel utilizados
en su elaboración.

Muchos productos que solían ser objeto de comercio corno mercancías de baja
tecnología contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño que
forma parte de su valor: por ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones
vegetales.

Sin embargo el reconocimiento y la protección que se pretende es sólo de
carácter económico derivado de la utilización, reproducción o explotación de
los denominados derechos intelectuales:

Se puede otorgar a los creadores el derecho a impedir que otros uti l icen sus invenciones,
diseños o demás creaciones. Estos derechos son los llamados "derechos de propiedad
intelectual". Revisten una serie de formas: por ejemplo, los libros, las pinturas y las
películas quedan protegidos por el derecho de autor; las invenciones pueden patentarse;
los nombres comerciales y los logotipos de productos pueden registrarse como marcas
de fábrica o de comercio.

Al igual que en el GATT y en el AGCS, el punto de partida del Acuerdo sobre la
propiedad intelectual son los principios básicos y, al igual también que en los
otros dos acuerdos, reviste especial importancia el principio de no
discriminación: trato nacional (igualdad de trato para nacionales y
extranjeros) y trato de la nación más favorecida (igualdad de trato para los
nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC).

El otorgamiento de trato nacional es también un principio fundamental en
otros acuerdos sobre propiedad intelectual ajenos a la OMC.

Cuando a un inventor o creador se le otorga protección mediante patente o
derecho de autor, se le confiere el derecho a impedir que otras personas
hagan copias de su obra sin su consentimiento. En general, la sociedad
considera esta protección a corto plazo de la propiedad intelectual un incentivo
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para promover el desarrollo de nuevas tecnologías y creaciones que acabarán
por estar al alcance de todos.

El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la necesidad de establecer un
equilibrio. Se dice en él que la protección de la propiedad intelectual debe
contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología. Los
conocimientos técnicos -se dice asimismo- deben beneficiar tanto a los
productores como a los usuarios y acrecentar el bienestar económico y social.

El ADPIC surge fundamentalmente por las siguientes razones:

a. El creciente intercambio comercial entre los países del mundo.
b. Las diferencias de protección a la propiedad intelectual.
c. La importancia que fue adquiriendo la propiedad intelectual.
d. Las tensiones en las relaciones económicas internacionales.

El establecimiento de estándares normativos internacionales redundaría en un
mayor orden para resolver las controversias que se presentaran con motivo del
intercambio comercial de bienes y servicios.

La Ronda Uruguay de 1986-94 consiguió el Acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) que son un intento de reducir las diferencias en la forma de
proteger los derechos del ingenio humano, en los distintos países del mundo al
someterlos a normas internacionales comunes.

Actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a los
derechos de propiedad intelectual, se puede recurrir al sistema de solución de
controversias de la OMC.

(2) Derecho de autor y derechos con él relacionados

En los derechos autor están incluidas las de obras literarias y artísticas: libros
y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas,
programas de computación y películas cinematográficas.

También están protegidos por el derecho de autor, los derechos con él
relacionados, denominados "derechos conexos», que corresponden a los derechos
de los artistas intérpretes o ejecutantes: actores, cantantes y músicos; los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. El principal
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objetivo de protección del derecho de autor y los derechos conexos es fomentar
y recompensar la labor creativa.

Tal y como se expresa en los últimos dos renglones, los ADPlC protegen los
derechos de autor fundamentalmente para promover las creaciones intelectuales
y recompensar a los titulares del derecho la inversión en la promoción y difusión
de la obra del ingenio humano.

(3) Propiedad industrial

En materia de propiedad industrial en el ADPIC se sigue la clasificación de la
OMPl y de los acuerdo de Paris. La propiedad industrial se divide en dos esferas
principales:

1 . La que corresponde a los signos dist intivos: marcas de fábrica o de comercio que
dist inguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Así
como las indicaciones geográficas, que identifican un producto como originario de
un lugar cuando una determinada característica del producto es imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.

Según el acuerdo de los ADPIC, la protección a los signos distintivos tiene dos
intenciones:

a. Estimular y garantizar una competencia leal, y
b. Proteger la libertad de los consumidores, para elegir con conocimiento de causa

entre diversos productos o servicios ofrecidos por los productores o prestadores de
servicio.

La protección puede durar indefinidamente, siempre que el signo en cuestión
siga siendo distintivo.

Puede observarse la temporalidad que se reconoce y protege a los autores
de obras intelectuales y a los autores de signos distintivos: mientras que en
aquellos se establece un máximo de tiempo, en éstos los derechos son
indefinidos.

2. La que corresponde a las invenciones protegidas por patentes, los dibujos y modelos
industriales protegidos mediante registro y los secretos comerciales.
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Según el acuerdo de los ADPIC, la protección a esta forma de producción
industrial tiene las siguientes intenciones:

a. El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de
nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las
actividades de investigación y desarrollo.

b. Fundamentalmente para estimular la innovación, la invención y la creación de
tecnología.

Según se determina en los mismo acuerdos, un régimen de propiedad intelectual
efectivo debe también facilitar la transferencia de tecnología en forma de
inversiones extranjeras directas, empresas conjuntas y concesión de licencias.

La protección suele prestarse por un plazo determinado habitualmente 20
años en el caso de las patentes.

La intención de protección de los derechos derivados de la propiedad
intelectual que otorga derechos exclusivos a los titulares, en los ADPIC estos
derechos tienen limitaciones que promueven un equilibro entre los participantes
de procesos de los intercambios comerciales: los titulares del derecho y los
usuarios.

(4) Protección de la propiedad intelectual

En la segunda parte del Acuerdo sobre los ADPIC se examinan diferentes tipos
de derechos de propiedad intelectual y la manera de protegerlos, las cuales no
quedan comprendidas en algunos otros acuerdos internacionales tales como:

a. Organización Mundia l de la Propiedad Intelectual (OMl'l)
b. OMC
c. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industr ial (patentes, dibujos

y modelos industriales, etc.)
d. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (derecho

de autor)

Estos convenios no abarcan algunas ramas de protección y por otro lado, en algunos
casos se consideró que las normas de protección prescritas eran insuficientes.
Así pues, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número importante de normas
nuevas o más rigurosas, como es el caso de los programas de computación.
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En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los programas de computación
deben ser protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna y se
dispone cómo deberán protegerse las bases de datos. En este sentido y siguiendo
el acuerdo internacional, la Ley del Derecho de Autor vigente en México
establece el capítulo VI al que denomina "De los Programas de Computación
y las bases de Datos."

El artículo 107 de la Ley mencionada, establece la protección de las bases
de datos cuando constituyan creaciones intelectuales.

En el Artículo 104 se regula la forma de arrendamiento de los programas de
computación que el Acuerdo amplía a las normas internacionales en materia
de derecho de autor para abarcar los derechos de arrendamiento. Los autores de
programas de computación y los productores de grabaciones de sonido deben
gozar del derecho de prohibir el arrendamiento comercial al público de sus obras.

Se aplica un derecho exclusivo similar a las películas cinematográficas: el arrendamiento
comercial ha dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras, lo
que afecta a los ingresos que los titulares del derecho de autor podrían obtener de sus
películas.
En el Acuerdo se establece que también los artistas intérpretes o ejecutantes deben
tener derecho a impedir por plazo no inferior a 5ü años la grabación, reproducción y
radiodifusión sin su consentimiento de sus interpretaciones o ejecuciones (grabaciones
il íci tas) . Los productores de grabaciones de sonido deben tener el derecho de prohibir
la reproducción de sus grabaciones sin su consentimiento por un plazo de 50 años.

(5) Marcas de fábrica o de comercio

En el ADPIC se establece los tipos de signos que deben ser protegidos como
marcas de fábrica o de comercio y cuáles los derechos conferidos a sus titulares.
Reconoce dos tipos de signos distintivos:

a. Las marcas de servicios,
b. Las marcas de fábrica o de
c. Indicaciones geográficas.

En los ADPIC se establece que los países deben impedir que se haga una mala
utilización de los nombres geográficos. La utilización del nombre de un lugar
para describir un producto identifica habitualmente tanto su origen geográfico

74



Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual

como sus características. Por lo que la utilización de ese nombre cuando el
producto se haya fabricado en otro lugar o cuando no posea las características
habituales puede inducir a error a los consumidores y puede dar lugar a una
competencia desleal.

(6) Patentes

La protección de las patentes es para productos y procesos en prácticamente
todos los campos de la tecnología con un mínimo de 20 años. Se establece en
los ADPIC que los gobiernos pueden negarse a otorgar patentes cuando esté
prohibida su explotación comercial por razones de orden público o moralidad.
Pueden excluir asimismo los métodos de diagnóstico, terapéuticos y
quirúrgicos, las plantas y los animales (excepto los microorganismos), y los
procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no
sean procedimientos microbiológicos).

Las obtenciones vegetales deben ser objeto de protección mediante patentes
o mediante un sistema especial; por ejemplo, los derechos de seleccionador
previstos en los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV).

En el Acuerdo se establecen los derechos mínimos de que debe gozar el
titular de una patente. Pero se permiten también algunas excepciones otorgando
licencias obligatorias para evitar que el titular de una patente pueda abusar de
sus derechos.

No obstante, sólo puede hacerse en determinadas condiciones encaminadas
a salvaguardar los intereses legítimos del titular de la patente.

(7) Información no divulgada y secretos comerciales

Los secretos comerciales y otros tipos de "información no divulgada" que
tengan valor comercial deben estar protegidos contra abusos de confianza y otros
actos contrarios a los usos comerciales honestos. Ahora bien, deben haberse
adoptado medidas razonables para mantener secreta la información. También
deben estar protegidos contra todo uso comercial desleal los datos de pruebas
facilitados a los gobiernos con el fin de obtener autorización para la comercialización
de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas nuevos.
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(8) Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

En materia de licencias el ADPIC establece que el titular de un derecho de
autor, una patente u otra forma de derecho de propiedad intelectual puede
otorgar una licencia para que otra persona produzca o reproduzca la marca de
fábrica o de comercio, la obra, la invención, el dibujo o modelo protegidos.

En el Acuerdo se reconoce que las condiciones de las licencias contractuales
podrían restringir la competencia o impedir la transferencia de tecnología. Por
consiguiente, se dispone que. en determinadas condiciones, los gobiernos tienen
derecho a adoptar medidas para impedir prácticas anticompetitivas en materia
de licencias que constituyan un abuso de los derechos de propiedad intelectual.
Se dispone asimismo que los gobiernos deben estar dispuestos a celebrar
consultas entre sí sobre el control de las prácticas anticompetitivas en materia
de licencias.

La tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC establece que no es suficiente
la regulación legal en materia de propiedad intelectual sino que se deben
establecer mecanismos de cumplimiento de las normas, estableciendo sanciones
severas a las infracciones, con la intención de desalentar su violación.

Por otra parte se establece que los procedimientos deben ser justos y
equitativos y no resultar innecesariamente complicados o costosos. No deben
comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios. Las partes en el
procedimiento podrán dirigirse a un tribunal para pedir la revisión de una
decisión administrativa o apelar contra la resolución de un tribunal inferior.

Uno de los aspectos más importantes del ADPIC es el hecho de fomentar el
que los países adopten los acuerdos en un plazo determinado.

Los Acuerdos de laOMC entraron en vigor el 1° de enero de 1995 los países desarrollados
disponían de un año para poner sus leyes y prácticas en conformidad con el Acuerdo
sobre los ADPIC. Los países en desarrollo y (en determinadas condiciones) las economías
en transición disponían a tales efectos de cinco años y los países menos adelantados de
1 1 años.
Si un país en desarrollo no prestaba protección mediante patentes de productos a un
determinado sector de tecnología en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre los ADPIC ( I ° de enero de 1995), disponía de 10 años para establecer esa protección.
No obstante, en el caso de los químicos para la agricultura el país de que se trate debe
aceptar la presentación de solicitudes de patentes desde el pr incipio del periodo de
transición aunque no sea necesario otorgar la patente hasta el final de dicho periodo. Si

76



Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual

el gobierno permite la comercialización del producto farmacéutico o del producto
químico para la agricultura de que se trate durante el periodo de transición, debe -con
sujeción a determinadas condiciones- conceder derechos exclusivos de comercialización
del producto durante un periodo de cinco años o hasta que se conceda la patente del
producto, si ésta se otorga antes de ese plazo.

Estas disposiciones motivaron, sobretodo a los países en desarrollo, a adoptar
la normatividad internacional. Sin embargo, la adopción de la norma no es lo
importante sino la forma de aplicación y respeto.

La propiedad intelectual relacionada con los derechos de autor, las patentes,
las marcas de fábrica o de comercio, se aplican a diferentes tipos de creaciones
e invenciones para los cuales reciben también una protección jurídica diferente.

Las patentes, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado
de los circuitos integrados, las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica
o de comercio requieren del registro ante las autoridades competentes, para
recibir protección.

Mientras que para la protección del derecho de autor y de los secretos
comerciales no que requieren el registro para su reconocimiento. El sólo hecho
de la producción genera los derechos para su creador.

Es necesario que la legislación nacional e internacional conduzcan al
equilibro para proteger el interés económico y el interés personal de la expresión
del creador.

Es evidente que el desarrollo de nuevas tecnologías, impacta directamente
en la forma en que se pretende promover y proteger la propiedad intelectual: la
invención de la imprenta, la revolución industrial, el internet, la ingeniería
genética, la biotecnología.

La intención de los acuerdos de París en materia de propiedad intelectual
difieren en esencia de los acuerdos sobre la propiedad intelectual en el comercio;
mientras que en aquéllos se pretende fundamentalmente promover el
establecimiento de modelos semejantes para la elaboración de conceptos; el
ADPIC pretende una regulación para la protección de los productos por el
intercambio internacional de bienes y servicios.

La historia es repetitiva, como en su origen en el siglo XIV y XV la regulación
de la propiedad intelectual pretendía promover el desarrollo económico
mediante el establecimiento de privilegios a los industriales y comerciales;
con los movimientos ideológicos del siglo XVII y XVI I I . esta concepción cambio
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por un ideal de protección a los derechos naturales del hombre, de nueva cuenta
el ADPIC, el TLCAN y el de la Unión Europea influenciados fundamentalmente
por la concepción del common law, pretenden proteger el desarrollo de
conocimientos que generan tecnología y riqueza mediante el intercambio de
bienes y servicios.

La intención de los tratados internacionales que se acuerdan a finales del
siglo XX responde esencialmente a dos aspectos de carácter patrimonial:
garantiza una remuneración económica a los titulares de obras intelectuales y
proteger los derechos de uso de la propiedad intelectual en favor de sus titulares,
principalmente contra la piratería y reproducción no autorizada.

Quizá los próximos acuerdos y ante la divulgación de los derechos del
hombre, a los que se les ha denominado derechos humanos, incluyan el derecho
personal del ingenio humano, como el factor fundamental que da origen a la
propiedad intelectual.

Es posible que la influencia fundamentalmente económica de la propiedad
intelectual, sea la razón de su concepción. Así que mientras sea el orden
económico el que prevalezca en la concepción de la producción intelectual, la
idea de propiedad como un aspecto económico seguirá prevaleciendo. Pero
este elemento económico es contingente, como lo es la temporalidad de la
propiedad intelectual frente al de la propiedad en general.

CONCLUSIONES

Primera: El concepto de propiedad en general no responde a las características
esenciales de la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual es un
derecho real de naturaleza personal. El concepto de propiedad en general ha
sido adaptado y limitado considerando elementos fundamentalmente
económicos con relación a la propiedad de la tierra e incluyendo elementos de
carácter contingentes producidos en cada época y lugar de la historia, por lo
que no responde a las características esenciales de los derechos de producción
intelectual.

La propiedad en general puede ser definida como el derecho real, exclusivo y perpetuo
para usar, gozar y disponer de bienes y obtener de ellos todos los beneficios que puedan
proporcionar, independientemente de las l imi tac iones que le pueda imponer la
legislación en una época y lugar determinado.
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La producción intelectual se obtiene originariamente cuando el autor abstrae
de sus pensamientos ideas que se materializan en un objeto tangible. La
propiedad en general se adquiere originariamente por la ocupación pero no se
crea. La propiedad intelectual se crea y lo que se adquiere es un derecho de
uso, como medio para alcanzar otros fines: si es una obra de arte, la
contemplación de la belleza; si es un libro, el aprendizaje de su contenido con
la idea de cultivarse; si es un manual técnico, el método para aprender como
realizar determinadas actividades.

Segunda: Tomando en consideración que la obra material en la que se
objetiva la producción del pensamiento humano es un derecho real, en cuanto
su carácter objetivo; que aquélla no puede existir sin el proceso de abstracción
intelectual; que éste es anterior a la obra material y que la abstracción intelectual
es un proceso esencialmente personal, se concluye que:

La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es un derecho real de naturaleza
personal.

Lo anterior en virtud de que la producción intelectual es obra del pensamiento
humano, sin el cual la obra material no existiría. La obra material, siendo real
que proviene de la abstracción intelectual es de naturaleza personal.

Tercera: De acuerdo a la naturaleza esencial de la propiedad intelectual se
propone la siguiente conceptuación:

La propiedad intelectual es un derecho real de naturaleza personal derivado de la
producción del ingenio humano, que permite al autor el derecho de reivindicar la
paternidad de la obra y obtener todos los beneficios económicos que le pueda
proporcionar.

Los elementos que se pueden distinguir en este concepto son:

1 . El ingenio humano: es la esencia de la producción intelectual y significa el talento
para crear con facilidad.

2. La denominación: en su origen se identificaba a la propiedad intelectual contenida
en los derechos de autor, posteriormente en las patentes, más tarde se incluyeron
las marcas, después fueron los diseños industriales y los modelos de utilidad. Es
posible que sigan surgiendo diferentes formas de protección intelectual de acuerdo
a factores contingentes de cada época y lugar determinado.
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3. El derecho de reivindicar la paternidad de la obra: la idea de la paternidad como
un derecho fundamental a la naturaleza humana; como elemento esencial de la
producción intelectual. Tomado en consideración la idea de paternidad como la
relación entre un padre con el hijo, así se conciben las ideas en el pensamiento y se
plasman en un objeto material generando un derecho a reclamar su autoría.

4. Los beneficios económicos: la producción intelectual y su protección no es garantía
de beneficios económicos; éstos dependen de otros factores de carácter
complementario.

Cuarta: Por lo que se propone abandonar la concepción jusnormativista acerca
de la naturaleza puramente económica de la propiedad intelectual, producto
de la influencia del copyright y la concepción de la propiedad en general, para
considerarla como un derecho fundamental a la naturaleza humana. La
producción intelectual corresponde a su creador por ser una de sus máximas
expresiones como atributo a su naturaleza humana y debe ser objeto de
protección como derecho fundamental, tal y como sucede en países como
Francia. Italia y España, entre otros.

Por lo que la protección de la producción intelectual como derecho funda-
mental, responde a la esencia, mientras que la protección de carácter económico
responde a la existencia.

Quinta: Se propone la reforma constitucional para eliminar la idea de que
la propiedad intelectual es un privilegio, lo cual genera además la una confusión
de la normativa, ya que la propiedad intelectual es un derecho fundamental
inherente a la condición humana, por ser la persona el ente generador.

Para lo cual se propone la reforma, para eliminar el párrafo noveno, del
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a
la letra dice:

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora.

De la misma manera, se propone eliminar la fracción XV del artículo 89 que a
la letra dice:

Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a
los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
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Que se incluya a la propiedad intelectual en el capítulo de las garantías
individuales como uno de los derechos fundamentales que se protegen por las
mismas, para quedar como sigue:

Los autores e inventores gozarán de los derechos exclusivos derivados de las obras
producto de su ingenio. El Estado garantizará el respeto a los derechos fundamentales
de los creadores de obras intelectuales.

De la misma manera deberá adecuarse y homologarse los derechos personales
reconocidos a los creadores de obras intelectuales en Ley del Derecho de Autor
y los correspondientes en la Ley de Propiedad Industrial mexicana, para hacer
énfasis en el reconocimiento de los derechos fundamentales de que gozan los
autores, no sólo de los derechos derivados para la obtención de beneficios
económicos.

Sexta: En virtud de la internacionalización de las economías, la búsqueda
de estandarización de la legislación y de la utilización de un lenguaje común
para referirse a la propiedad intelectual indispensable para el cumplimiento de
los tratados internacionales, se pretende que el principal objetivo social de la
protección del derecho de autor, de los derechos conexos, los signos distintivos
y las invenciones, no sea sólo el de fomentar y recompensar económicamente
la labor creativa; sino que se incluya el reconocimiento de la propiedad
intelectual como derecho fundamental inherente a la condición humana en
los acuerdos internacionales relativos a la protección económica de la propiedad
intelectual, tales como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN), los Acuerdos de Propiedad Intelectual para el Comercio (ADPIC) y
los correspondientes acuerdos comerciales con la Unión Europea.
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LA ÉTICA COMO ASPIRACIÓN DEL SER HUMANO

Dr. Donato Cárdenas Duran *

I. INTRODUCCIÓN

La reflexión acerca de la significación de la ética aplicada en la posmodernidad
a través de los clásicos del pensamiento ético; desde los Presocráticos hasta
Nietzsche, ha sido un verdadero reto intelectual, no sólo por lo que implica la
concepción y búsqueda de la conducta moralmente aceptada, sino por
la influencia del pensamiento de algunos filósofos y políticos que se adoptan
como paradigmas éticos para reproducir y rediseñar en cada época y lugar
determinado.

El viaje se inicia con las condiciones necesarias para aspirar a una vida
moralmente buena y no por la pregunta del significado acerca de lo ¿qué es la
ética? o ¿qué es la moral?

Algo de lo que se puede deducir de este viaje, sobre el pensamiento ético,
es la búsqueda de la felicidad como forma de disfrutar de una vida buena.
Primero como un proyecto individual, luego como una aspiración colectiva;
que siempre se encuentra vulnerada por factores contingentes políticos,
económicos, sociales y culturales. El pensamiento moral se interpreta tomando
en consideración el cambio histórico.

* Profesor del Departamento Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la Universidad
Regiomontana, Maestría en Educación con Especialidad en Derecho por parte del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Doctorado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Humanísticos por
parte del Tecnológico de Monterrey. El Doctor Cárdenas ha recibido los siguientes
reconocimientos: Medalla al Mérito Docente por parte del Colegio de Abogados de Monterrey,
Medalla al Mérito Investigador por su Tesis Doctoral, Medalla al Mérito Académico otorgada
por la UANL; entre otros.
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En la ética se plantea la responsabilidad no sólo de nuestras acciones sino
de los principios morales establecidos por nosotros mismos.

Mientras que en Aristóteles la ética se basa en una vida buena, en Kant la
moral se plantea por el cumplimiento de la obligación establecida en una norma
a la que denomina imperativo categórico, determinado por la voluntad interna
del sujeto y en donde la responsabilidad no sólo responde a las acciones, sino
a los principios establecidos por el propio sujeto.

Con Platón, el ideal del bien se identifica como la búsqueda de la razón y
de la verdad. Después de un largo desarrollo cultural sobreviene la duda. Los
escépticos, consideran que esta búsqueda de la verdad no existe y ponen en
duda todos los dogmas, niegan la existencia de las cosas buenas o malas por
naturaleza no existen valores ni verdades.

La escuela estoica, por otro lado, revaloriza la idea de dios (Zeus) y su
propuesta ética se basa en la búsqueda de la virtuosidad como un fin para
hacer el bien. Dicen que los verdaderos bienes son los que se encuentran en
concordancia con el deber ser Proponen la renuncia de los placeres y soportan
los dolores y las penalidades.

Los epicúreos en oposición a los estoicos procuran el placer como fin último
y supremo del hombre. Su doctrina es individualista y materialista y su
propuesta ética es un ideal sobre la base de una vida tranquila, ausente de
penas, dolores y preocupaciones.

De la duda de todo lo que existe con los escépticos y la búsqueda del bien
supremo en algo superior a la naturaleza humana, surge la revelación y nuevas
expresiones como el pecado y la redención.

La naturaleza del hombre es buena, porque está hecho a imagen y semejanza
de un Dios bondadoso y benevolente. De esta manera San Agustín propone
como dogmas de la vida intelectual el amor y la caridad mediante las cuales
se califica la voluntad humana.

De la búsqueda individual del bien a la búsqueda del bienestar colectivo,
mediante una comunidad de personas unidas por sentimientos colectivos como
la nacionalidad, surge el estado como organización social, bajo un poder de
dominación dentro de un territorio determinado.

San Agustín pretende explicar la existencia mediante la revelación, Santo
Tomás por la vía de la demostración. La moral dice, es un movimiento de la
persona hacia Dios como suprema felicidad humana.
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Desde la propuesta de Platón de un estado ideal más justo y humano. San
Agustín propone un estado con una fundamentado!! divina que tenga como
intención el bienestar, la paz y la justicia.

En el Estado Moderno, Maquiavelo propone el análisis del estado no desde
una perspectiva ideal, sino desde una cosmovisión de la realidad. Presenta un
estado con una doble moralidad no sólo para el gobernante como persona,
sino también como estadista.

En otro sentido, pero en la línea de la búsqueda del estado ideal en el que se
alcance la felicidad, Tomás Moro realiza la presentación de la utopía, en donde
se propone una moral comunitaria y organizando todo conforme al interés
público. El príncipe es la fuente de donde emanan los bienes y males del pueblo.

La historia es repetitiva, la búsqueda de la explicación acerca del hombre,
su papel en el mundo y la existencia de un ser supremo, conducen a Descartes
a dudar de todo lo que se presenta ante él, a excepción de él mismo.

La diferencia con los escépticos, que presentan la duda acerca de los
absolutos, Descartes es un buscador de la verdad y pretende identificar un
criterio de verdad en la medida en que las cosas están en relación con el
pensamiento humano.

Kant pretende explicar el conflicto que se genera entre las ciencias físicas y
las convicciones éticas. El hombre como ser material no está determinado por las
leyes universales de la ciencia, sino por la voluntad a la que ha de dirigirse el
cumplimiento del deber por el deber mismo. Las cosas buenas pueden ser en sí
mismas (noúmeno) o buenas en la medida en que así se perciban (fenómeno).
Kant traslada la moral a la voluntad que mueve a la acción de ser bueno.

Contra la filosofía clásica, representada por Aristóteles y Santo Tomás que
plantearon que se puede conocer objetivamente lo que es bueno y lo que es
malo, el liberalismo plantea el individualismo y el subjetivismo. Su interés
por el bienestar del otro es con la única intención de reflejarse así mismo.

El liberalismo considera que lo bueno y lo malo no corresponden a acciones
subjetivas sino sentimientos que le permiten estar de acuerdo o desacuerdo en
la medida en que corresponden a su propio sentir.

Por otra parte la moral utilitaria, semejante a la epicúrea propone como
aspiración humana la felicidad que nos proporciona el placer y la ausencia de
dolor. Lo que es útil es bueno y nos proporciona placer.

En el utilitarismo, la voluntad está sometida al deseo como una acción
humana para alcanzar la aspiración de felicidad.
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II. LA IDEA DEL BIEN: PLATÓN Y LOS ARQUETIPOS. LA IMPORTANCIA DE BUSCAR EL
BIEN PARA CONVERTIRSE EN UN SER VIRTUOSO

Para escribir o hablar acera del ideal de bien como búsqueda del ser para
convertirse en un ser virtuoso, es necesario considerar dos aspectos fundamentales:
uno que se refiere a la idea del bien desde el punto de vista epistemológico, es
decir la intención de conocer lo qué es el bien y el otro desde el punto de vista
normativo como una acción en busca de lo que debe ser el bien. El primero se
refiere a la idea de qué es el bien y el otro al deber ser del bien.

Trataré en estas breves líneas de explicar la conexión entre estos dos aspectos
pretendiendo primero establecer lo que es el uno y lo que es el otro, para
posteriormente establecer su relación.

Desde el punto de vista de epistemológico no se puede evitar hablar acerca
del saber qué es lo bueno. El saber qué, es conocimiento y por lo tanto,
conocimiento de lo que es el bien. El conocimiento en latín se expresa como
scientia. Con esta idea se identifica al conocimiento al que todos pretendemos
aspirar, es decir al conocimiento científico. Sin embargo, esta idea de scientia,
sólo se aplica al conocimiento de las ciencias empíricas.'

Platón, escribe en la República "que lo que comunica la verdad a los objetos
del conocimiento y lo que confiere al sujeto cognoscente la respectiva facultad,
es la idea del bien." El bien, se representa como la causa del saber y la verdad.
Así, desde Platón, la idea del bien debe ser la razón que le da origen a la
búsqueda del conocimiento y de la verdad.2

Nicola Abbagnano dice que el bien es considerado también la belleza o la
dignidad, la virtud humana.3

Sin embargo para Platón la naturaleza del bien es aún de mayor belleza y
valor en relación con el saber y la verdad.

Se puede observar en las ideas propuestas por Platón que la causa que le da
origen al conocimiento, es la idea de bien. Por lo que la propuesta es la búsqueda
del bien para convertirse en un ser virtuoso.

1 Diccionario Ilustrado Latina-Español, Español-Latino. 14'ed. Bibliograf, Barcelona, 1982, p. 594.
: Platón. La República. 508e-509a. Versión de Antonio Gómez Robledo. UNAM. México, 2000.
p. 236.
•' Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía V ed., Fondo de Cultura Económica, México,
1974, p. 130.
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El conocimiento es buscado como un medio para la realización de fines
humanamente deseables y valiosos. En el nivel más fundamental, el conocimiento
se genera para promover el progreso social, el bienestar humano y la ilustración.
El carácter teleológico del conocimiento es el bien-estar de la comunidad

Con la idea del bien y la emancipación de la humanidad que se desarrolla
después del Renacimiento, se pensaba que el conocimiento científico beneficiaría
a la humanidad. Desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX, se tenía una visión
de la ciencia como fuente del bienestar de la humanidad.

Alain Touraine escribe que la modernidad está construida sobre la base de
que "el hombre es lo que hace", por lo que se establece una relación cada vez
más estrecha entre la producción científica y la idea del bienestar de la sociedad.

La ciencia ha generado innumerables contribuciones al progreso y al
conocimiento del mundo y este conocimiento ha llevado a soluciones prácticas
prodigiosas que han afectado y producido cambios en los principios y en los
valores de la comunidad.

Después de la segunda guerra mundial ya no se tiene la certeza de que la
ciencia beneficie a la humanidad. Con relación a la ciencia existe una gran
preocupación por grupos institucionales sobre la amenaza de destrucción.

Se tiene la percepción de que los científicos son meros buscadores de
conocimiento y de logros técnicos amorales e irresponsables.4

Ante los resultados, es necesario orientar la producción científica para que
su investigación no se aleje de su ideal del bien de la humanidad.

¿A qué propósito debe servir el conocimiento? Considero que debe estar al
servicio y bien-estar de la humanidad.

Entendida la humanidad como aquélla que se proyecta en tres diferentes
sentidos: como el amor al hombre, contra todo lo que sea crueldad inhumana;
como la dignidad humana, en contra de toda inhumana humillación; como la
formación del hombre, en contra de toda aniquilación inhumana de la cultura.

La preguntas sería ¿La búsqueda del carácter epistemológico del bien implica
la idea de violentar los principios inherentes a la condición de ser humano,
traducidos en su carácter normativo?

La respuesta sería: ninguna producción del conocimiento humano debe
olvidar su carácter teleológico: el idea'l del bien y la virtud.

4 Kaplan, Marcos. Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución. UNAM. México, 2000,
p. 17.
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III. LAS ESCUELAS HELÉNICAS: DEL PLACER A LA F R I A L D A D RACIONAL"
A. Escuela Escéptica

La Filosofía Aristotélica marca la culminación de la madurez de la filosofía
Griega, como forma del conocimiento total acerca de la física, astronomía,
cosmología, ética, poética, política, lógica, matemáticas, epistemología,
ontología. Después de esta época sobreviene el escepticismo como una forma
de decadencia, ya que consiste en la duda acerca de todo lo que se presenta
ante el sujeto.

La escuela escéptica fue fundada por Pirrón (365-275 a. de C.). se considera
que los escépticos eran intelectuales que se mantenían alejados de las pasiones,
prefieren abstenerse de juzgar. Por principio, ponían en duda la existencia de
la verdad, no confiaban en nada ni en nadie: ni en la verdad, ni en la palabra, ni
en el hombre.

El pensamiento escéptico pone en duda la existencia de la verdad, y considera
que no existen valores o verdades. Los escépticos sin creer dogmáticamente
en lo que hacen, consideran que nadie enseña a ser bueno. Afirman que es
necesario pensar que "lo que creo ahora absolutamente cierto, mañana podría
ser solo probable."

Pretenden aniquilar todos los dogmas sin proponer dogma alguno. "¿Quién
sabe acaso, si esta vida es muerte, o si es morir seguro esto que los mortales
vivir llaman?"

La escuela escéptica presenta estas contrariedades o concordancias de las
cosas aparentes o concebidas por el entendimiento de diez modos, según los
cuales parecen diferentes los sujetos:

a. La diferencia de los animales para el deleite, el dolor, el daño, el provecho: unos se
engendran por la unión de sexos otros no la requieren; la cicuta alimenta a la codorniz
y al hombre lo mata.

b. Naturaleza de los hombres: las mismas cosas a unos dañan a otros aprovechan.
c. Diversidad de poros en los sentidos: por ejemplo una manzana a la vista es amarilla,

al gusto es dulce y al olfato grata por su fragancia.

' La información generado acerca de las escuelas Helénicas es producto del análisis de los
apuntes aportados por el doctor Rafael de Gasperin en la clase de Clásicos del Pensamiento
Ético en el periodo de agosto a noviembre de 2003.
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d. Disposiciones y afectos: sobre todo las que se refieren a los cambios como los de la
salud a la enfermedad, del sueño a la vigi l ia , del gozo al dolor, la juventud, la
vejez, etc.

e. Educación, las leyes, creencia de fábulas, convenciones artificiales y opiniones
dogmáticas. Aquí se contiene las cosas controvertidas; una misma cosa para unos
es justa, para otros injusta. Los egipcios entierran a su muertos embalsamándolos;
los romanos quemándolos.

f. Las mezclas y confusiones: nada se ve absolutamente simple sino mezclado, por lo
que se ignora como es verdaderamente cada cosa.

g. Sustancias de algunas posiciones, lugares y cosas. Las cosas que creemos grandes
aparecen pequeñas, las rectas quebradas, etc. Por este motivo se ignora su naturaleza.

h. Las cantidades de las cosas: el vino tomado con modo concilia las fuerzas, con
exceso las quita,

i. Lo peregrino y lo raro que continuamente ocurre: ni el sol nos admira porque
continuamente lo vemos. Los terremotos donde continuamente ocurren no causan
susto,

j. La mutua comparación de las cosas: lo leve con lo grave, lo mayor con lo menor.

Los escépticos tratan de necios a los dogmáticos pues lo que se concluye de
una hipótesis no tiene razón de investigación, sino de posición. Niegan que
haya cosa buena o mala por naturaleza.

A. ESCUELA ESTOICA

La escuela Estoica sigue la filosofía de Heráclito y se desarrolla en tres períodos
esenciales: estoicismo antiguo, representado por su fundador Zenón (342-270
a. de C.), Cleantes y Crisipo; estoicismo medio, representado por Panecio y
Posidonio, entre otros; por último los neoestoicos con Séneca y Marco Aurelio.

La escuela estoica fue fundada por Zenón y considera que la filosofía se
divide en tres partes fundamentales: natural, moral y racional o lógica. Estaba
fundada en la idea de vivir con sabiduría. Los estoicos consideran que el vivir con
sabiduría esta identificada con el ideal del deber. La Ética de Zenón estaba fundada
en la idea de que entre el placer y el dolor lo único que importa es la virtud.

El estoicismo antiguo admite que la virtud por si sola no consigue garantizar
una buena existencia, sino que era necesario también la salud y algo de dinero.

Para los estoicos el bien y el mal solo guardan relación con el espíritu. Las
demás cosas guardan relación con el cuerpo y son moralmente indiferentes.

Los entes se dividen en :
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a. Buenos: inteligencia, templanza, justicia, valor y todo lo que es vir tud.
b. Malos: estupidez, desenfreno, injusticia, cobardía y todo lo que es vicio.
c. Indiferente: vida, muerte, la celebridad, el anonimato, el dolor, el placer, la riqueza,

la pobreza, la salud y la enfermedad.

Los entes indiferentes se dividen a su vez en preferibles y no preferibles: es
preferible la vida a la muerte, el placer al dolor, etc.

El Estoico no es virtuoso para hacer el bien, sino que hace el bien para ser
virtuoso. Por lo que se puede observar que la virtud se alcanza por la práctica
del bien. Los verdaderos bienes son solo los morales, es decir los que se
encuentran en armonía con el logos. Entendido el logos como la racionalidad
innata a la naturaleza que tiende a llevar al universo a un nivel de perfección.
Por medio de la razón se adquieren las virtudes y se alcanza la felicidad.
Considera el logos como un verdadero impulso a actuar, el ser es activo. El
lema no es ya " el ser es, sino el ser debe ser."

El ideal humano de los estoicos es el sabio que se gobierna exclusivamente
por la razón y valora negativamente las pasiones, por lo que considera que la
pasión aleja de la razón. Explica que entre las pasiones cuatro son las más
peligrosas: el placer, el dolor, el deseo y el temor.

Se destaca en la filosofía estoica como defecto la piedad; la misericordia
dicen, forma parte de los defectos y vicios del alma.

En el estoicismo medio con Panecio se logra una revalorización de dios
(Zeus) y considera como entidades separadas: Zeus, la naturaleza y el destino.
Su filosofía se transforma en religión.

Los estoicos proponen la renuncia a los placeres y soportan los dolores y
las penalidades.

Algunos pensamientos acerca de los estoicos: Zenón un día le dijo a un
alumno que no paraba de hablar: Tenemos dos orejas y una sola boca,
justamente porque debemos escuchar más y hablar menos. Cleantes: Los
médicos le habían aconsejado un ayuno de dos días por un problema en las
encías: transcurrido este plazo, el anciano no quiso volver a comer. Declaro "he
estado tan bien estos dos días, que he decidido continuar." Séneca: Contradicción
entre pensamiento y acción: predicaba bien y se ganaba la vida mal.
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A. ESCUELA EPICÚREA

En oposición a la propuesta del estoicismo, que propone la virtud como un fin,
los epicúreos consideran la virtud como un medio subordinado al placer como
el fin último y supremo del hombre.

La escuela epicúrea fue fundada por Epicuro (341-270 a J.C.) sigue a
Demócrito y propone el placer como valor supremo y la forma de vivir con sabiduría.
La regla práctica es "procurar el máximo de placer, con el mínimo de dolor."

La propuesta de los epicúreos es que el hombre es un individuo en busca de
una vida de felicidad imperturbable (ataraxia), sin miedo y sin preocupaciones.

Una de las grandes aportaciones de Epicuro, al lado del atomismo, es sobre
la dimensión moral, para establecer los patrones para alcanzar la mejor forma
de vida posible. Su doctrina de la felicidad eran los placeres de la amistad que
alcanzaba en el cerrado círculo de sus discípulos, razón que lo aparataba de la
vida pública. Sostenía que se podía evitar gran parte de los problemas siguiendo
la máxima de "vive en secreto."6

El bien es un sentimiento que se obtiene y se disfruta privadamente, por lo que
su doctrina es individualista y materialista; los seres humanos son egoístas pretenden
alcanzar sus propia felicidad. Epicuro sostenía un ideal ético sustentado sobre
la base de una vida tranquila, ausente de penas, dolores y preocupaciones.

IV. LA VISIÓN DE EN MEDIO: DE LA REVELACIÓN A LA DEMOSTRACIÓN PRINCIPIOS
FILOSÓFICO CRISTIANOS

La idea del bien en Platón debe ser la meta de toda actitud práctica como
ascenso a un mundo ideal y perfecto identificado con Dios. Platón propone la
supremacía del espíritu sobre la materia. De la misma manera y con la influencia
de Platón, Aristóteles presenta a un Dios que no es ni creador ni providente y
subraya su trascendencia.

Durante los primeros siglos del cristianismo se difundió el estilo y discurso
idealista de Platón, más tarde en cuanto se conocieron los escritos de Aristóteles
se sobrepuso su realismo. El conocimiento filosófico se ve influenciado por el

'' Hazle, John. Quién es Quién en la Antigua Grecia. Acento. Madrid, 2002, p. 122.
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Cristianismo. San Agustín (354-430) es un platónico Cristiano Tomás de Aquino
(1225-1274) es un Aristóteles Cristianizado.

También los ideales estoicos acerca del deber, del sacrificio, de la renuncia
y de la fraternidad universal fueron apreciados por los primeros cristianos que
convirtieron la caridad, el amor, la actitud heroica y el sacrificio en valores
fundamentales. La fe cristiana se va construyendo sobre la base de la Revelación
y aparecen nuevas expresiones como el pecado y la redención.

La Revelación habla de un Dios Padre creador de todas las cosas y que trata
al hombre con especiales lazos de benevolencia, con lo cual se genera la imagen
de un Dios bondadoso y amoroso. Dios es trascendente, en cuanto es diferente
a todas las cosas de este mundo; pero también Dios es inmanente, en cuanto
está presente en todas las cosas y en el hombre mismo, que está creado a su
imagen y semejanza.

San Agustín, acerca de la verdadera religión, expresa que los filósofos
mantenían una moral pública y una privada: mientras expresaban públicamente
sus opiniones acerca de la naturaleza de sus dioses, mantenían otras creencias
privadas venerando al único y verdadero Dios.7

De la propuesta platónica acerca de la supremacía del espíritu sobre la
materia y la propuesta aristotélica en la que se respeta el valor del cuerpo y la
espiritualidad e inmortalidad del alma, en el cristianismo el hombre es una
síntesis de materia y espíritu. La naturaleza humana es buena puesto que el
hombre está creado a imagen y semejanza de Dios y en consecuencia se refleja
en Él en la intimidad de su alma.

El bien moral como aspiración del ser humano esta sujeta a la ley del amor
y se ofrece como una acción libre que se expresa por las vías del amor y la
benevolencia. El mal moral es por lo tanto la perversión de la voluntad que se
expresa a través del libre albedrío.

La acción libre que se presenta como principio de las acciones naturales y
voluntarias, es intrínseco a la persona aunque sujeta a un orden perfecto,
mientras que la perversión de la voluntad es extrínseco.

La búsqueda de la verdad acerca de la naturaleza, conduce al maniqueísmo,
quienes intentan cuestionar acerca del mal. con la intención de convencer de

7 Vidal, Cañáis F. Textos de los Grandes Filósofos. Edad Media, 3' ed. Herder, Barcelona,
1485, p. 9.
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sus herejías. El mal, dicen los maniqueos, es lo contrario a la naturaleza; lo
que hace que la esencia deje de ser lo que es. Al respecto dice San Agustín:
"...el mal no es más que la privación del bien, hasta el límite de la pura nada..."8

En San Agustín, considerado como el último hombre antiguo, el amor y la
caridad se presentan como dogmas de la vida intelectual del hombre. El amor
es el que determina y califica la voluntad. El conocimiento no se obtiene si no
se tiene amor. La verdad reside en el interior de la vida humana y no se llega a
la verdad sino es mediante la caridad. La ética está orientada hacia un fin
sobrenatural.

Mientras que en el origen de la fe cristiana el conocimiento de Dios se
obtiene mediante la Revelación, el problema que mueve a Santo Tomás es el
de la demostración de la existencia de Dios y la explicación de su esencia.

La ley de Dios en todas partes y siempre permanece idéntica, no es distinta
en diversos lugares y tiempos. Santo Tomas dice que la "ley en general no es
otra cosa que cierta ordenación de la razón al bien común, promulgada por
quien tiene el cuidado de la comunidad."

La moral es un movimiento de la persona racional hacia Dios, como suprema
felicidad humana. El primer precepto de la ley natural es la voluntad humana:
"Se debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal." El libre obrar del hombre le
permite interiorizar el fin al que está dirigido.9

Los estoicos (siglo I a.c.) habían difundido las ideas de justicia natural,
estado universal y ciudadanía, con un gran sentido ético.

Según las expresiones de Cicerón hay un derecho natural universal que
surge del mundo divino y de la naturaleza racional y social de los seres humanos
que los hace afines a Dios. Con la idea de derecho, Cicerón ofrece como punto
de partida la naturaleza como ley y distingue el ius civiley el ius naturale, este
último que ordena dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. El derecho y la
religión estuvieron ligados en los primeros siglos de la vida de los romanos.
Los jurisconsultos romanos distinguieron entre el ius fas, ius civile, ius gentium
y ius na tur ale.

8 San Agustín. Confesiones. 15" ed. Porrúa, Sepan Cuantos No. 142, México, 2003, p. 49.
" Apuntes sobre la Ética de Santo Tomás para la clase de Clásicos del Pensamiento Ético
entregados por el Dr. Rafael de Gasperin en el periodo de agosto- noviembre de 2003, p. 5.
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El iusfas es el derecho sagrado, constituido por normas no jurídicas, que regulan las
relaciones de los seres humanos con la divinidad.
El ius civile, constituido por un conjunto de normas jurídicas estrictas y tradicionales
reservadas fundamentalmente para ordenar las relaciones de los ciudadanos romanos.
El ius gentium, basado en principios de equidad y en la ley natural de todas las cosas
se concebía como el conjunto de reglas aplicables a todos los pueblos sin distinción de
nac iona l idad . Es la parte del derecho romano que coincide en sus pr inc ip ios
fundamentales con el derecho privado de otras naciones. Con el ius gentium el ius
civile se va transformado de un derecho local en derecho común y universal.
El ius naturale integrado por todas las leyes que la naturaleza impone a los seres
animados dotados de conciencia y de razón. Entendida la razón en un doble sentido:
razón con relación a la mente humana; la razón o motivo, es decir, las causas o fines
que motivan de manera diversa a los actos de los hombres.

Hacia el siglo XVII se inició una gradual separación de la filosofía política
de la teología.10

En el siglo XIX el derecho natural se transforma en su contenido, ya que la
palabra naturaleza no se emplea ya aludiendo a la ley suprema, sino a una serie
de deseos y aspiraciones comunes a la naturaleza humana:

1 . Honestum: tratar a los demás como ellos mismos se traten. Preceptos éticos.
2. Decorum: tratar a los demás como queremos que ellos mismos nos traten a nosotros.
Preceptos políticos.
3. luslum: no hacer a los otros lo que no nos deban hacer a nosotros mismos. Preceptos
de derecho natural.

La palabra precepto se aplica a las reglas prácticas dictadas para la convivencia
social y que fundamentan los deberes y derechos de los hombres tanto en sus
relaciones individuales como sociales.

Algunos de los principios fundamentales son:

1 .Vivir honestamente.
2. No dañar a otro,
3. Dar a cada quien lo suvo,
4. Seguridad de la ley
5.Distribución en la propiedad.

'" Sabine, George H. Historia de la Teoría de la Política. Fondo de Cultura Económica,
México, 1981, p. 308.
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6. La buena fe.
7.La igualdad ante la ley,
8.La fidelidad ante los compromisos,
9.La equidad,

10. La protección de los carentes de capacidad jurídica,
1 1. Los derechos basados en el parentesco consanguíneo,
12. Libertad intelectual,
13. Honestidad en los tratos,
14. Limitación de los poderes del estado,
15. Tolerancia religiosa.

El Maestro Basave menciona los principios evidentes, supremos y universales:"

1 . Dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia.
2. No causar al prójimo un daño injusto.
3. Cumpl i r las obligaciones, pagar las deudas, que no es sino consecuencia inmediata

del deber de justicia que nos exige dar a cada quien lo suyo.
4. Asumir las consecuencias de nuestros actos frente al prójimo.
5. Respetar la vida y la persona.
6. No enriquecerse sin causa y costa de otro sin justa causa.
7. Devolver los depósitos.
8. No ser juez y parte en el mismo proceso.
9. No juzgar a nadie sin oírlo y darle oportunidad de probar defensas.

10. En el orden in ternacional , respetar los tratados (pacta sunt servando), la
independencia y la igualdad de los estados, etcétera.

V. EL RENACIMIENTO Y EL CAMINO DEL PRÍNCIPE AL CANCILLER
A. Noción de Estado Moderno y su importancia en la noción de Ética

El término Estado hace referencia generalmente a la organización jurídica de
una comunidad bajo un poder de dominación dentro de un territorio
determinado. Por otro lado, el término de moderno, según el Diccionario de
Abbagnano, hace referencia a lo actual y se considera fue usado en la escolástica
a partir del siglo X I I I . 1 2

1 ' Basave Fernándes del Valle, Agustín. Meditación sobre tápena de muerte. Fondo de Cultura
Económica, México 1997, p. 1 1 7 .
12 Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía, r ed., Fondo de Cultura Económica, México
1980, p. 814.
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Entre el siglo XI y el XV el ideal de estado nación es identificado por un
pueblo que se siente unido por una lealtad común a un país, que ocupa un territorio
definido y tiene su propia existencia política.

De acuerdo a lo anterior, en el estado moderno se pueden distinguir las siguientes
características generales: un territorio con fronteras políticas determinadas, el
establecimiento de un poder central, eliminación del poder feudal, una estructura
política organizada.

En la conformación del Estado Moderno se pueden distinguir dos posiciones
fundamentales:

1. Posición Sociológica:
a. La concepción griega: explica que el estado es anterior e independiente de los

individuos. El Estado es el todo y los individuos son pane del estado, de tal
suerte que la totalidad precede a las partes;

b. Concepción contractual: propuesta por los estoicos y expuesta por Cicerón que
explicaba que el estado es obra del ser humano, pero no es cualquier
aglomeración humana sino un grupo de personas reunidas por acuerdo mutuo
con vistas a observar la justicia y la comunidad de intereses. De la misma manera
este concepto se mezcla con el discurso de Rousseau, acerca de la teoría de la
voluntad, cuando afirma que la voluntad general en la conformación del estado
es la suma de los intereses particulares. Aunque más tarde será tratada, la teoría
de la voluntad general ha resultado siempre sospechosa para los liberales.13

2. Posición Jurídica:
a. Como organización jurídica más que sociológica: Es una concepción moderna en

la que se determina que el estado es la organización jur ídica de una sociedad
mediante un orden coercitivo.

Algunos de los cambios socioeconómicos, políticos, culturales y religiosos
que provocaron la decadencia del feudalismo y que dieron paso al surgimiento
del Estado Moderno, son: ideas humanistas, reforma protestante, desarrollo
científico, unidad nacional, entre otros promueven el surgimiento del Estado
Moderno sobre la base de una Monarquía Absoluta.

A partir del siglo XII se inicia la decadencia del Estado Monárquico para
dar paso a un ideal de democracia Moderna. En Inglaterra se establece la
Constitución política, a la que denominaron Carta Magna; cuerpo de normas

" Haberlas. Jüergen. Más Allá ilcl Esuiüo Nucional. Fondo de Cultura Económica. México,
2000, p. 29.
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jurídicas y principios fundamentales generados con la intención de limitar el
ejercicio del poder al monarca. Posteriormente se establece el Parlamento, y
en conjunto con la Constitución son considerados los acontecimientos que
marcan el inicio de lo que hoy se denomina como democracia.14

Tomando en consideración el período en que fueron conocidos los escritos
de Platón y el surgimiento del Estado Moderno, se pude decir que la idea de lo
moderno como emancipación de la humanidad y la libertad como instrumento
de legitimación es una degeneración de la forma de gobierno ideal de Platón,
al que se denomina democracia.15

En este sentido, escribe Rawls se deberá escoger una Constitución que
garantice los principios de libertad de conciencia y de pensamiento, la libertad
personal y la igualdad de derechos políticos. De esta manera el sistema político,
dice Rawls, será alguna forma de "democracia constitucional."16

Por otra parte, Aristóteles propone a la clase media como la mejor para
gobernar, ya que considera que los pobres y los ricos están demasiado
preocupados por los bienes, por tal motivo la clase media está menos expuesta
a las tentaciones.

De acuerdo con lo anterior, el ideal de democracia está unido a un cuerpo
legal que contenga normas de justicia que limiten el ejercicio del poder del
soberano, en favor de los derechos de libertad e igualdad del ciudadano. Pero
un cuerpo sustantivo no es suficiente, es necesario un cuerpo adjetivo de carácter
procedimental que permita la aplicación adecuada de ese cuerpo normativo.
De igual forma que las instituciones creadas para el cumplimiento coercitivo
de la norma cumplan la función para la que fueron creadas. También es necesaria
una debida selección de las personas que tengan a su cargo hacer cumplir el
cuerpo normativo.

El planteamiento de la República de Platón frente a la realidad social, política
y económica, busca la propuesta de un Estado más justo y más humano.

En San Agustín el estado tiene una significación divina y debe poner en
práctica los principios cristianos; tiene su raíz en la naturaleza humana y tiene
como intención velar por el bienestar, la paz y la justicia.

M Roselle, Daniel. Historia Universal. Editorial Norma, México, 1973. p. 253.
15 Lyotard, Jean-Francois. La Posmodernidad explicada a los niños. Editorial Gedisa,
Barcelona, 1999, p. 97.
"' Rawls, John. Teoría de la Justicia. 2" ed. FCE, México, 1997, p. 189.
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Maquiavelo (1469-1527) es uno de los máximos representantes en la formación
del Estado Moderno y considera que el estado no se subordina a ninguna
instancia superior. En su obra el Príncipe, escribió que un gobernante no debería
preocuparse porque sus acciones fueran moralmente buenas o malas.

Explica que la forma de ocupar un estado que ha vivido mediante sus propias
leyes y en condiciones de libertad se puede realizar de la siguiente manera:
primero, destruirlos; segundo, habitar en ellos; tercero, permitir que vivan
mediante las leyes anteriores, cobrando tributo y generando un gobierno leal
que desee mantener las alianzas.

"Esta película ya la he visto muchas veces." No puedo evitar el comentario
acerca de la grandeza de Maquiavelo, que logra rescatar el discurso sobre la
forma en que se desarrolla la conquista y que permanece hasta nuestros días
como una expresión del imperialismo moderno.

La búsqueda de un estado ideal que se propone desde Platón. Maquivelo la
deshecha y presenta un discurso con la intención de analizar las cosas desde
una perspectiva de la realidad. No puedo dejar de citar aquí uno de los diálogos
que sostiene con Montesquieu; ''...Mi único crimen fue decir la verdad a los
pueblos como a los reyes; no la verdad moral, sino la verdad política; no la
verdad como debería ser, sino como es. como será siempre. No soy yo el
fundador de la doctrina cuya paternidad me atribuyen; es el corazón del hombre.
El Maquiavelismo es anterior a Maquiavelo."]1

Para la obtención de ventajas, la propuesta maquiavélica en las relaciones
políticas además de la violencia, dice, la deslealtad y la traición deben ser la
norma habitual en las relaciones internacionales.18

Agrega que un príncipe no puede observar todas las cosas estimadas por
los hombres como buenas, ya que muchas veces se verá en la necesidad de
obrar contra su palabra, contra la caridad y contra la humanidad con la intención
de mantener su Estado. No sólo presenta un paradigma de doble moralidad
para el gobernante como persona y para el ciudadano privado, sino una doble
moralidad para el propio gobernante como estadista.

17 Joly, Maurice. Dialogo en Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. \ ()•' ed, Colofón, México
2001, p. 12
'" Nicolás Maquiavelo. Porrúa, México, 2003, p. XXXVIII.
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De la misma manera que la propuesta Platónica sobre la República, Tomas
Moro (1477-1535) en su Utopía, describe un ideal social de comunidad, en donde
la bondad natural del hombre no ha disminuido. En el estado utópico se
considera al príncipe como una fuente de donde emanan los bienes y males del
pueblo. En la Utopía todo se halla organizado de acuerdo al interés público.19

En la utopía se propone la abolición de la propiedad privada ya que genera
soberbia e induce a los hombres a vanagloriarse de superar a los demás con
riquezas superfluas. La división de la ciudad utópica está dispuesta en cuatro
partes iguales y en centro todos acuden a un mercado público para llevar el
producto de su trabajo. El padre de familia acude allí a buscar lo que necesita
sin que por ello tenga que pagar emolumento alguno.

De la misma manera que existen almacenes, también existen comedores
públicos a donde todo mundo asiste. Al inicio de cada comida se realiza una
lectura sobre moral. Aunque es un privilegio, acceder a provisiones para sí
mismo, nadie utiliza este privilegio.

La propuesta utópica es la generación de una moral comunitaria para crear
buenos ciudadanos y hombres con libertad intelectual y moral; abolir el lujo y
el derroche.

VI. LA PUERTA DH LA MODERNIDAD: DE LA RAZÓN A LA INCOÜNOSCIBILIDAD

A. Relativismo racionalista: Descartes

De la misma manera que con el escepticismo se determina la culminación de
la filosofía griega, el relativismo racionalista de Rene Descartes (1596-1650),
quien es considerado el primer hombre moderno, se marca el paso del mundo
medieval al espíritu de la modernidad.

Descartes presenta una profunda inseguridad y duda de todo, refleja una
profunda inseguridad y afirma que durante todo el pasado filosófico se han
sostenido una gran cantidad de opiniones opuestas; los sentidos nos engañan.
Descartes pretende reconstruir un mundo de certidumbre a la luz de la duda,
con la intención de borrar todo conocimiento que no esté debidamente
fundamentado y no presente evidencia indubitable.

" Tomas Moro. Utopia. Porrúa, México, 2003, p. 17.
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Se mantienen las tres grandes cuestiones de la filosofía: el mundo, el hombre
y Dios. El orden y el papel que cada uno de ellos tienen ha cambiado.

Si los sentidos nos engañan es necesario renunciar a la naturaleza. La
inseguridad de lo que se percibe del mundo lo conducen a pensar que todo es
falso. Solo hay una cosa que no puede ser falso; su propia existencia era
verdadera, "pienso luego existo."

A diferencia del escepticismo que pretende establecer los absolutos,
Descartes es un buscador de verdad, pretende identificar un criterio de certeza
para las verdades y encuentra que de lo único que no puede dudar es de él; su
filosofía es relativista. Por lo que considera que solo es una cosa que piensa;
no es hombre corporal, sino sólo razón.

El método cartesiano es racionalista y su sistema es idealista. El pensamiento
griego y medieval inicia su reflexión a partir del mundo real, de Dios o de los
hechos que se preceden por los sentidos. La idea del ser en sí de la edad media
cambia. Es decir las cosas existen en la medida que se encuentran en relación
con el pensamiento.

Entre las ideas innatas, identifica la idea de un ser perfecto e infinito.
Descartes identifica que entre el hombre y el mundo se encuentra Dios. "Yo
encuentro en mi mente la idea de Dios."20

B. EL DEBER SER: KANT

La idea del deber tuvo su origen en los estoicos y significa la acción que en
cumplimiento, se dirige conforme a un orden racional o a una norma. El deber
ser es introducido por Emmanuel Kant (1724-1804) y significa aquello que se puede
prever o exigir de acuerdo con la base de una regla o norma a la que se le
reconoce validez.21

Kant tenía un gran interés por explicar el conflicto que se genera entre el
descubrimiento de las ciencias físicas y las convicciones éticas: mientras que
en el mundo físico las cosas materiales están determinadas por leyes científicas,
la voluntad sea la que rija los movimientos de uno de los objetos materiales; el

:n Marías, Julián. Historia de la Filosofía. Alianza Editorial. Madrid, 2002, p. 209.
:i Abbagnano, íncola. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p.
283.
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cuerpo humano. La voluntad de actuar de manera diferente, conlleva aceptar
la responsabilidad de lo que escogemos hacer.22

A Kant se le considera uno de los más grandes filósofos de la historia del
pensamiento, de sus grandes obras, la de la Crítica de la Razón Práctica es de
donde se pretende extraer la parte que corresponde a la Ética, tema central
de este estudio.

El problema con Kant es que a mi ju ic io presenta una teoría sobre
la moralidad contradictoria, sobre todo en la parte que corresponde a la
coincidencia entre el interior y el exterior. Afirma que no es posible conocer a
la realidad en si misma (noúmeno). Por otro lado reconoce que el fundamento
de la moralidad está en el interior del sujeto y esa es una razón práctica o la
buena voluntad a la que ha de dirigirse el deber por el deber mismo.

La autonomía de la voluntad en el cumplimiento del deber, con la intención
del respeto, asciende al plano de la moral. La moralidad ya no depende de una
autoridad externa; sino la buena voluntad es la sede de en la determinación del
bien supremo. Lo que quiero, lo quiero por el puro deseo de cumplir el deber ser.

El estoico sostenía que la virtud era el completo bien supremo y la felicidad
solo la conciencia de la posesión del mismo; solo la moralidad era la verdadera
sabiduría. El epicúreo sostenía que la felicidad era el completo bien supremo y
la virtud solo la forma de la máxima; ser consciente de la máxima conduce a la
felicidad.

Para Kant las cosas buenas pueden ser en sí mismas (noúemno), o buenas
en la medida en que así se perciben (fenómeno).

Kant traslada la moral no a la acción, sino a la voluntad que la mueve; esta
voluntad es un imperativo categórico que mueve a la acción sin ninguna
condición a diferencia del imperativo hipotético dependiente de una condición.
La obligatoriedad del imperativo se encuentra en el mismo como una ley
universal. La libertad como conciencia del deber de la persona moral es un
postulado de la razón práctica que viene dictada por la conciencia misma.

La ley moral como imperativo categórico proviene de la propia voluntad,
entendida como la libertad para decidir lo que se debe hacer, sin responder a
motivos ajenos a su voluntad; autodeterminación. La expresión de la moralidad

22 Magee, Bryan. Los grandes Filósofos, y ed. Cátedra, Madrid, 2001, p. 185.
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sujeta a convenciones en donde el hombre se convierte en un medio y no en un
fin, es inmoralidad.

VIL DKL L I B E R A L I S M O AL UTILITARISMO

A. El liberalismo

El liberalismo es la doctrina que asume la defensa y la realización de la libertad
en el campo de la política. En este sentido, es la filosofía de la libertad y del
progreso intelectual contra las limitaciones del pensamiento.2'

La filosofía liberal se desarrolla en dos fases. La primera que corresponde
al individualismo; en donde se reconoce al individuo derechos originarios e
inalienables, por lo que su doctrina tiene sus fundamentos en el iusnaturalismo
y en el contractualismo al reconocer la relación que guarda la sociedad humana
y el Estado como fruto de una convención. La segunda, al estatalismo que
fundamenta el ideal de la democracia moderna.

Las doctrinas liberales promueven como verdad moral lo que el individuo
piense y evalúe como bueno o malo. Se plantea la idea de que el juicio moral
es sustituido por el sentimiento moral. Contra la filosofía clásica representada
por Aristóteles y Santo Tomás que plantearon que se puede conocer
objetivamente lo que es bueno y lo que es malo; el liberalismo plantea el
individualismo y el subjetivismo.

Adam Smith (1723-1790) es uno de los primero autores en plantear esta
doctrina en su obra sobre la Teoría sobre los sentimiento morales.

Adam Smith plantea la idea que en la naturaleza del hombre existen algunos
principios que le hacen interesarse por el bienestar del otro. Pero el interés por
el otro es con la única intención de verse a sí mismo en semejante situación, es
decir, sin la posibilidad de trascender a la realidad.

Explica el sentimiento moral en la medida en que se siente identificado con
las pasiones ajenas. La identificación de las emociones del uno con el otro en
perfecta consonancia.

El liberalismo promueve la autonomía del sujeto. La forma de ubicarse en
el lugar del otro no es otra forma que la de determinarse así mismo, ya que

:l Montenegro. Walter. Introducción a las Doctrinas Político Económicas. Fondo de Cultura
Económica. México, i l)X6, p. Mi.
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aprueba y considera que es bueno todo con lo que está de acuerdo y desaprueba
y le parece malo todo aquello con lo que no está de acuerdo.

Así que considera que lo bueno y lo malo es subjetivo. Asegura la autonomía
de la moral al admitir que la virtud no es acción buena, sino un buen sentimiento.

La Filosofía liberal sirve de fundamento al emotivismo y al relativismo
ético, que considera que lo que es bueno está determinado por los gustos y
preferencias. Propone la tolerancia como la máxima virtud para el logro de la
convivencia y propone el sentimiento moral por encima del juicio o la verdad
moral.

B. EL UTILITARISMO

El utilitarismo es la doctrina que identifica lo que es bueno con lo útil y sus
principios son muy semejantes a los propuestos por la Escuela Epicúrea, aunque
John Stuart Mili (1806-1873) afirma ser el primero en haber usado este término.

La moral utilitaria desarrollada primero por Jeremías Bentham (1748-1832)
que considera que la naturaleza puso al hombre bajo dos jueces soberanos: el
dolor y el placer; y posteriormente por Sturat Mili, quien propone que el fin de
las aspiraciones humanas es la felicidad que nos proporciona el placer y la
ausencia de dolor; que lo bueno es lo que es útil y nos proporciona ese placer.

El utilitarismo puede ser resumido en lo siguiente:

1 . Pretende transformar la ética en ciencia positiva de la conducta
2. Sustituye el ideal de los fines sobre las causas que mueven al hombre a obrar. La

búsqueda del placer como el medio para alcanzar la felicidad. La virtud es la
voluntad para alcanzar el placer. La voluntad no es una tendencia al bien sino un
deseo de alcanzar el placer.

3. La interdependencia subjetiva, al proponer la relación de la utilidad privada con
la ut i l idad pública; declara que "la máxima felicidad compartida con el mayor
número de personas." Con esta máxima además el hombre se hace bueno al
preocuparse por el bien de los demás.

La propuesta utilitarista considera la voluntad sometida al deseo (pauta de la
moralidad) como una acción humana para alcanzar aquello que es agradable y
exento de dolor.
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VIII. DEL NIHILISMO AL EXISTENCIALISMO

El nihilismo es un concepto usado para identificar las doctrinas que se rehusan
a reconocer las realidades universales o los valores morales.

En el existencialismo el hombre está abandonado en su determinismo. existe
por su propia cuenta y riesgo; reconoce la importancia y el peso que para el
hombre tiene la exterioridad y la materialidad.

Nietzsche (1844-1900) es considerado el primer filósofo que se enfrenta
radicalmente a los valores morales tradicionales y a las creencias metafísicas
tradicionales expuesta en su obra sobre la voluntad de poder; que más tarde se
llamaría la revalorización de todos los valores.

El nihilismo de Nietzsche lo lleva a oponerse a una moral cristiana producto
de la civilización occidental y expresa que si no existe un Dios, los valores, la
cultura y la moral provienen directamente del hombre que los crea para
satisfacer sus propias necesidades.

Su discurso acerca del desprecio hacia los débiles, es porque considera que
todas las normas están propuestas para favorecerlos; en los diálogos entre Magee
y Stern, éste afirma que Nietzszche expone que no está en contra de todos los
valores del cristianismo tales como la compasión y la piedad, cuando éstos
proceden de una persona fuerte, sino cuando el sujeto débil los requiere; afirma
que es la persona la que tiene que vivir la vida plenamente sin necesidad de
que nadie sienta compasión por ella.24

Las principales razones que ofrece Nietzsche para oponerse a la generalidad
de los sistemas morales, son que éstos son abstracciones individuales, que
conducen a lo más común de los hombres y no a lo más distinguido. El creía
que el hombre individual es el héroe, debía ser ley para si mismo y no estar
sujeto disposiciones externas.

De tal suerte que nosotros mismos somos quienes enunciamos nuestros
propios valores y como consecuencia para cada persona diferente es válida
una moral diferente. El problema que se plantea es como se llega a ellos, es
decir, cuál es el origen de los valores.

No puede dejar de mencionar el impacto que el discurso de Nietzsche pueda
tener en nuestra forma de vida y también en nuestra formación conceptual

:J Magee, Bryan. Loa Grandes Filósofos. Cátedra, Madrid, 2001, p. 257.
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acerca del mundo y de lo que aprendemos de él. Las certezas, las convicciones,
los valores, así como la forma que las aprendemos o las heredamos en el
contorno de un mundo influenciado por elementos contingentes, todo se
presenta de manera puramente práctica y sin reglas explícitas.25

Así, la moral, los valores y las normas que se han heredado, se basan
fundamentalmente en una creencia en un Dios o dioses que más tarde nos juzgarán
en la medida del cumplimiento o fracaso de los mismos. La propuesta de
Nietszche hacia la posmodernidad se puede expresar de la siguiente manera:
vive la vida plenamente y se tú mismo con todas las consecuencias que esto
pueda conllevar.

Del Nihilismo al existencialismo; de la propuesta de Nietzsche al existencialismo,
como propuesta de análisis del ser a partir de la existencia vivida por el hombre.
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EL NUEVO RÉGIMEN ADUANERO DE RECINTO
FISCALIZADO ESTRATÉGICO

Por César De la Garza Gutiérrez *

I. INTRODUCCIÓN

El día 30 de diciembre de 2002, su publicó en el Diario Oficial de la Federación
una importante reforma a la legislación aduanera. De particular interés resulta
la instauración en la Ley de la figura denominada "Recinto Fiscalizado
Estratégico". Se adicionan a la Ley Aduanera los artículos 14-D, 135-A, B, C y
D. y se agrega un inciso F al artículo 90, que regulan este nuevo régimen
aduanero.

La reforma crea un esquema que, más allá de facilitar el despacho aduanero
de mercancías1, tiene el propósito de incentivar la inversión productiva en
centros de servicios al comercio internacional y en complejos industriales al
interior de los recintos, fomentando así la generación de empleos y el desarrollo
económico regional en las zonas en donde estas actividades se autoricen.

' Profesor en el programa de Maestría en Derecho Comercial Internacional del ITESM. Es
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Maestría en Derecho
Comercial Internacional por el ITESM. Ha sido Director Jurídico del Fideicomiso para el
Desarrollo del Norte de Nuevo León y asesor especial de la Comisión de Asuntos Fronterizos
del Senado de la República. Actualmente es consultor internacional para empresas y entidades
gubernamentales.
1 Según el artículo 35 de la Ley Aduanera, "se entiende por despacho el conjunto de actos y
formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo,
que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente
ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios,
destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en
las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales."



El régimen tiene su antecedente en las zonas francas. Es un esquema de
excepción aduanera, en el que se permite la introducción de mercancías
extranjeras sin el pago de impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias
o restricciones no-arancelarias (exceptuando las relativas a salud pública o
seguridad nacional), ya sea para ser distribuidas posteriormente al mercado
doméstico o global (en el caso de servicios de logística y transporte) o bien
para que se sometan a procesos simples o complejos de transformación.

En la exposición de motivos de la iniciativa que propone la reforma, se
refiere que el nuevo régimen tiene como propósito fundamental "promover el
desarrollo nacional a través de las actividades que [en los recintos] se realicen,
fomentando acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior,
generación de empleo y transferencia de tecnología"2.

Este ensayo pretende explicar, de manera muy breve pero concisa, el
funcionamiento del nuevo régimen aduanero, pero también las ventajas que
supone para la industria y el comercio. En primer lugar, haremos referencia a
la importancia de la logística en el comercio internacional, refiriendo algunos
programas que han operado en México aprovechando nuestra ubicación
geográfica. Luego, daremos algunos antecedentes de regímenes fiscales y
aduaneros similares al recinto fiscalizado estratégico, que ya han operado en
nuestro país. Posteriormente entraremos en materia a fin de analizar el contenido
de las reformas que crean este régimen, sus fines y funcionamiento. Finalmente,
a manera de conclusión, enumeraremos algunas de las ventajas que significará
para las empresas dedicadas al comercio internacional, el operar en un recinto
fiscalizado estratégico.

México requiere de esquemas que le devuelvan las condiciones de
competitividad y lo hagan un país atractivo para las inversiones productivas,
ante una competencia cada vez más férrea por el surgimiento de otros destinos
que ofrecen mayores ventajas para los inversores, como es el caso de China.
Los recintos fiscalizados estratégicos surgen como una respuesta a esta
necesidad.

: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados No. i I44-I, miércoles 4 de diciembre de 2002.
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II. LOGÍSTICA, FACTOR ELEMENTAL

Uno de los principales factores que interesan a las empresas dedicadas al
comercio internacional, es el tiempo de traslado de sus productos y servicios
de un lugar a otro, por lo que buscan constantemente optimizar sus métodos
de transporte y perfeccionar la estructura de su cadena de suministro para mover
sus mercaderías de una manera más eficiente. Y es que el precio de cualquier
mercancía, especialmente los productos importados, esta compuesto en un alto
porcentaje por el proceso involucrado en colocarla en el anaquel, lista para el
consumidor final. Por tal razón, los comerciantes desarrollan estrategias cada
vez mas sofisticadas para lograr el mejor esquema de distribución, buscando
siempre la logística mas adecuada para que sus productos puedan competir en
los mercados internacionales, considerando los tiempos de entrega como un
elemento de la mayor importancia. En este orden de ideas, es fácil imaginar
que entre más cerca se encuentre un productor de su mercado, mayor será su
ventaja respecto de competidores localizados a una mayor distancia.

Con esto en mente, consideremos el caso de México, que siendo vecino de
uno de los mercados más grandes del mundo, tiene una ventaja comparativa
en su simple ubicación geográfica. El hecho de que las mercancías producidas
en México puedan acceder al mercado estadounidense con solo cruzar la
frontera, representa un valor inmejorable desde una perspectiva logística. Este
ha sido uno de los factores fundamentales para el éxito de programas como el
de la industria maquiladora, que desde su inicio en el año de 1965, contribuyó
determinantemente en el desarrollo económico de la frontera norte del país y
significó un factor de suma importancia para la economía mexicana en general.
Aunado al hecho de que la mano de obra es mucho más barata en México que
en los Estados Unidos, los ahorros en fletes logrados por la corta distancia
entre la mayoría de las plantas maquiladoras y sus consumidores finales
provocaron que, en menos de tres décadas, un programa concebido como
medida de emergencia para la generación de empleos, se haya convertido en
una de las industrias más dinámicas del país, con exportaciones que superan a
los demás sectores productivos mexicanos, con excepción del petróleo1.

1 México 's Maquiladora Program: An Option to Retain Compeliíiveness, Business America,
p. 13, diciembre 4, 1989.
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Esta fue también una de las premisas sobre las que se concibió el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte TLCA¡\. que siendo los Estados Unidos
uno de los países con mayor capacidad de consumo, y sobre todo estando tan
cerca, representaría una ventaja incomparable para todos aquellos productores
mexicanos buscando expandir el alcance de sus negocios, mismos que darían
empleo a más gente como resultado de su natural crecimiento. El consumidor
mexicano, por otro lado, se beneficiaría de la reducción de precios y mejor
calidad resultante de la competencia causada por una mayor variedad de
productos, que por otro lado, no se verían afectados por altos costos de
transporte, ya que solo tendrían que cruzar la línea divisoria internacional para
llegar a su destino final. Con el tiempo, la apertura comercial provocaría que
la economía de México creciera al grado de compararse con el centro geopolítico
más importante del mundo.

No puede negarse que la propuesta tenía mucho sentido y estaba basada en
principios bastante sólidos, pues es incuestionable que (al menos estadísticamente)
las economías de mercado, sobre todo aquellas que logran abrirse eficientemente
al exterior, han resultado más exitosas que las economías centralizadas y
cerradas. Por otro lado, siendo la línea recta la distancia más corta entre un
punto A y un punto B y, considerando nuestra ubicación, los tiempos de acceso
al mercado serían los óptimos. Tales fueron los razonamientos, dicho sea de
paso, que nos llevaron a entrar en una de las relaciones comerciales más
disímiles de nuestra historia.

Consideremos ahora que la proverbial línea recta entre A y B, en México se
ha distorsionado de tal forma que la ventaja comparativa basada en la cercanía
del mercado se ha desvirtuado, pues muchos inversores norteamericanos
encuentran más '"cercano" en términos logísticos el territorio de países tan
lejanos como China. En nuestro país las cargas e incertidumbre fiscales, la
inseguridad jurídica respecto de las reglas de operación y la excesiva burocracia
involucrada en el proceso del comercio, han provocado que nuestra ventaja
geográfica se disipe. Tales circunstancias, aunadas a la desaceleración
económica estadounidense, han ocasionado que al primer semestre del año
2003 se hayan perdido cerca de 300.000 empleos en la industria maquiladora,
por el cierre de más de 350 empresas que decidieron mover su producción a
otros países4.

J Datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, citados en el periódico El Norte, 6
de septiembre de 2003.
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Ante la perdida de competitividad, cabe preguntarnos cómo es que el
gobierno federal soslayó el principio que otrora fue su principal argumento
para pactar el TLCAN, pues resulta claro que a diez años de su entrada en vigor,
las políticas económicas planteadas por el estado mexicano para operar el
tratado no han sido las más felices.

Debe considerarse también el impacto que ha tenido la ausencia de otras
reformas estructurales como la fiscal, energética y laboral, que agravan al
problema. El no operar en un entorno de seguridad respecto a un esquema
fiscal apropiado, un suministro eficiente y competitivo de servicios y un entorno
laboral sano, que permita a las empresas planear y proyectar sus negocios
conforme a un esquema de políticas económicas claras, ha contribuido a que
las inversiones se alejen.

No obstante, el estudio que nos ocupa se enfoca a describir y analizar las
bondades de un esquema que bien podría ser el inicio de una nueva visión
económica para el país.

III . UN Nui-vo ENKOQUE DH UNA VIEJA IDEA

Para crecer en serio, México necesita romper los paradigmas de su historicismo
político, redefinir su modelo de desarrollo y plantear esquemas eficaces para
reactivar su economía. Sin soslayar nuestros compromisos internacionales,
debemos repasar nuestra visión a futuro con respecto a la política de apertura
comercial que hemos adoptado. El libre comercio no es suficiente por sí mismo
para garantizar el crecimiento económico, es necesario también crear las
condiciones óptimas para que esa apertura dé frutos.

Por tal motivo, México requiere de programas eficientes que fomenten la
inversión productiva, desde facilitar su instalación hasta garantizar un mínimo
de seguridad en el desarrollo de su actividad y sus proyecciones a futuro. Los
inversores necesitan reglas simples, claras y transparentes. Y considerando
nuestra evaluación sobre la importancia de la logística en el proceso del
comercio, es precisamente en esta área en donde debemos concentrar la
atención, a afecto de crear las mejores condiciones operativas para los sectores
productivos.

Atendiendo a estas consideraciones y al tema que nos ocupa, que es el de
los recintos fiscalizados como instrumento para el desarrollo, cabe mencionar
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que desde los años 70. organismos internacionales como la UNIDO5 ha
recomendado esquemas de excepción fiscal y aduanera para la atracción de
inversiones y el desarrollo económico regional, argumentando que las zonas
libres son una importante herramienta para promover las exportaciones y
generar empleos6. Cabe decir que estos esquemas resultaron bastante eficaces
en una época en la que prevalecían políticas de substitución de importaciones
en muchos países del tercer mundo, por lo que las zonas libres representaban
verdaderos oasis de libre comercio en economías cerradas y centralizadas, y
trajeron grandes beneficios a las poblaciones que las adoptaron.

Ahora, en un mundo cada vez más abierto, en donde prevalece una filosofía
de apertura comercial, las zonas libres adquieren una nueva vigencia
precisamente por mitigar algunos de los "efectos secundarios" creados por la
proliferación de acuerdos comerciales. Es decir, en la medida en la que
aumentan los tratados de libre comercio, se incrementan los criterios para
determinar el origen de las mercancías, a fin de que solo los países parte en
tales acuerdos gocen de los beneficios pactados, lo que generalmente se presta
a la implementación de reglas y procedimientos que resultan más gravosos
que los aranceles mismos, y representan una verdadera pesadilla administrativa
para los comerciantes internacionales.

En este contexto, las zonas libres ofrecen una suerte de "santuario
administrativo" en donde las mercancías pueden ingresar libres de impuestos,
pero más importante aún, libres de la tramitología involucrada en determinar
su origen. Pero tiene la mayor importancia el hecho de que en las zonas libres
el pago de aranceles se difiere hasta en tanto se decida el destino de la mercancía,
lo que de por si representa un considerable beneficio financiero; y en las zonas
que autorizan el comercio al interior de las mismas, las mercancías que ahí se
consuman no pagarán jamás arancel alguno.

Por otro lado, no debemos olvidar las condiciones del comercio internacional
cambiaron radicalmente después del 1 1 de septiembre de 2001. El lamentable
ataque a las torres gemelas del World Trade Center, en la ciudad de Nueva
York, ha tenido un fuerte impacto en el trafico comercial. Las medidas de

' Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus t r ia l , por sus siglas en inglés.
" UNIDO, Free Trade Zone Around I he World and Their Use For Export-Oriented Industrial
Operation.s, Documento de la ONU ID/W(¡.112/26, 1972.



El \¡ií'vo Régimen Aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico

seguridad impuestas para evitar ataques terroristas tanto en Estados Unidos
como en la mayoría de los países industrializados, representan un grave
obstáculo al comercio mundial. En este rubro, como habremos de ampliar mas
adelante, los recintos fiscalizados estratégicos ofrecen un mayor control para
efectos de inspección, sin entorpecer el tráfico de mercancías, pues la operación
aduanera se realiza usando la tecnología mas avanzada, pudiendo incluso
transmitir información sobre las mercancías revisadas en tiempo real, sin
sacrificar los tiempos de suministro.

Cabe decir que el concepto de zona libre, franca, zona de excepción o
cualquier otra designación usada a lo largo de la historia para referirse a las
áreas en donde para atraer inversiones se aplica algún estímulo o beneficio,
normalmente de carácter fiscal, ha tenido aplicación en México desde hace
mucho tiempo. A continuación haremos una breve reseña de los antecedentes
que consideramos más significativos.

IV. ZONAS LIURES HN MÉXICO. DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES

En términos muy generales y para efectos fiscales y aduaneros, una zona libre
es una demarcación territorial en la que se conceden exenciones de carácter
fiscal y/o se permite la introducción de mercancías sin el pago de aranceles
aduaneros. Los propósitos para establecer una zona libre son muy variados,
pero generalmente se establecen para promover el desarrollo económico de la
zona en cuestión, brindando ciertos incentivos a fin de promover la inversión
productiva y generar empleos. El hecho de que los productos extranjeros que
se consumen en la zona libe se encuentran exentos de aranceles disminuye
considerablemente su precio, lo que incremente la capacidad de consumo de
los residentes de la zona.

Con el propósito superar el atraso económico de la frontera norte, ocasionado
por su escasa población, aislamiento geográfico y falta de comunicación, desde
el sig.o XIX comenzó a admitirse en México la importación de mercancías sin
el pago de impuestos al comercio exterior en algunas poblaciones fronterizas.
Después de la Guerra con los Estados Unidos, se promulgó el decreto de 4 de
abril de 1849, que permitió importar, libres de impuestos, mercancías de primera
necesidad para la franja fronteriza de Tamaulipas. Ésta se hizo extensiva a
toda la frontera con los Estados Unidos por Decreto del 24 de abril de 1885, la
cual estuvo en vigor hasta 1905. No obstante, esta prerrogativa fue permitida a
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los residentes de la frontera pero excluyó a los empresarios, lo que propició el
desarrollo de la frontera sur de los Estados Unidos, e inhibió el de la frontera
mexicana. Esta situación se mantuvo hasta noviembre de 1933, fecha en que se
promulgó el Decreto que estableció los perímetros libres de Tijuana y Ensenada,
B.C. que permitió la importación de mercancías libres de restricciones,
independientemente del uso que fuera a darse a las mismas.

Hubo otros intentos de promover el desarrollo creando zonas libres, como
la creación de los perímetros libres de Cayo Obispo (Chetumal) y Cozumel,
establecidos por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, el 9 de mayo de 1934.
Pero el ambiente proteccionista propio de un esquema de sustitución de
importaciones, que era la política económica en boga en aquella época, propició
el establecimiento de fuertes restricciones a los perímetros y zonas libres,
tendientes a dar la oportunidad de competir a las mercancías nacionales en
esas áreas, part icularmente las producidas localmente. Así, fueron
estableciéndose aranceles y controles a la importación; pero la eficiencia de
los productores domésticos no fue satisfactoria y tanto los comerciantes como
los consumidores, fueron obligados a adquirir mercancías nacionales más caras,
de menor calidad y cuya variedad era muy limitada. Lo anterior implicó pérdida
de oportunidades para el comercio fronterizo nacional y la proliferación del
contrabando.

En 1935 se creó una franquicia aduanera para la frontera norte del país, en
un perímetro ubicado dentro de los 20 kilómetros paralelos a la línea fronteriza
con los Estados Unidos. En esta zona se autorizó a los residentes importar
mercancías para su uso o consumo sin el pago de impuestos y sin requerirles
permiso previo de importación. No obstante, al no autorizarse estas
prerrogativas al comerciante fronterizo, se produjo una importante fuga de
consumidores. Esta política fue complementada el 7 de diciembre de 1971,
cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concedió franquicia para
la importación de mercancías a los comerciantes de la frontera, lo cual marcó
el inicio de su desarrollo comercial. Ésta nueva política se formalizó con el
decreto que establece el régimen de franquicia a la importación de "artículos
gancho" a los comerciantes establecidos en la frontera norte del país, publicado
en el Diario Oficial del 5 de enero de 1973. Otras medidas complementaron
esta política, como fue el caso del decreto que otorga estímulos y facilidades
para el establecimiento de centros comerciales en las franjas fronterizas y en
las zonas libres del país, publicado en el Diario Oficial del 12 de agosto de
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1972. Fue hasta entonces cuando pudo hablarse de un impacto importante en el
desarrollo económico de la frontera.

Otro antecedente importante lo es la Ley de Puertos Libres Mexicanos
de I9467, que establece puertos libres en diversos lugares de la república, con
el propósito de que se consideraran territorios de excepción aduanera.
Desafortunadamente, este esquema fue poco útil, pues la misma ley limitaba
las posibilidades de que la región o el estado en que se autorizara el esquema
experimentase un auténtico desarrollo económico, pues disponía que tanto los
muebles como los inmuebles donde se estableciera el puerto tendrían que ser
expropiados a favor del Gobierno Federal, al mismo tiempo que su
administración, organización y dirección estaría siempre a cargo de un
organismo público denominado Junta Directiva de Puertos Libres, no de la
iniciativa privada.

La Ley Aduanera en vigor contempla los esquemas de franja y región
fronteriza, en los que se conceden ciertos beneficios fiscales y aduaneros8. No
obstante, los beneficios son muy limitados y se conceden a discreción del
ejecutivo, lo que da poca seguridad a los residentes de la frontera.

Los regímenes antes mencionados de zonas y perímetros libres, "artículos
gancho", franjas y regiones fronterizas, fueron incompletos y no lograron una
plena competitividad, debido los impuestos, derechos y restricciones
cuantitativas a las que estuvieron sujetos, y a que no pudieron superar las
pesadas barreras burocráticas existentes, que sacaron de competencia los
productos fabricados en las mismas.

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 1 de octubre de 1946.
8 El Artículo 136 de la Ley Aduanera establece que "se considera como franja fronteriza al
territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una
distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al
territorio que determine el Ejecutivo Federal." Por su parte, el Artículo 137 de la misma Ley
dispone que la Secretaría de Economía determinará por medio de disposiciones de carácter
general, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las mercancías que
estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o
región fronteriza. La propia Secretaría de Economía, con base en la Ley de Comercio Exterior,
determinará las mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias.
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A. MAQUILADORAS

El Programa de la Industria Maquiladora de Exportación, de 1965, planteó un
esquema mediante el cual los insumos podían ser importados temporalmente
a la República para su elaboración, transformación o reparación. Inicialmente
se obligaba a las maquiladoras a exportar la totalidad de su producción, pero
en la medida que se fueron eliminando los requisitos de desempeño para la
industria de exportación, la producción de las maquiladoras tuvo acceso al
mercado nacional.

El esquema de maquiladoras resultó ser un elemento determinante para el
desarrollo económico de una buena parte de la frontera norte. El programa
representó una importante fuente de empleos. Sin embargo, la entrada en vigor
de ciertas disposiciones del capítulo de acceso a mercados del TLCAN9, modificó
las condiciones originales del programa, lo que ha desalentado su desarrollo.
Por un lado, el artículo 303 del TLCAN, dispone que los insumos importados
temporalmente de un país ajeno al tratado, para incorporarse a productos
terminados cuyo destino sea un país parte del TLCAN, deberán pagar impuestos
al comercio exterior en los términos que la misma disposición establece. Por
otra parte, el artículo 304 previene que los equipos y maquinaria que se importen
temporalmente de un país ajeno al tratado, para integrarse a un programa de
exportación, también deberán pagar el impuesto al comercio exterior
correspondiente. Antes de la vigencia de las disposiciones apuntadas, los
insumos, equipos y maquinaria que se mencionan entraban al país al amparo
de un programa de importación temporal, sin pagar impuestos. Esta
circunstancia ha afectado principalmente a la industria maquiladora de origen
asiático, pues tanto los insumos como los equipos y maquinaria que utilizan
en sus procesos de manufactura, normalmente provienen de países que no
pertenecen al TLCAN.

B. ZONAS FRANCAS

Con frecuencia se utilizan los conceptos de zona libre y zona franca como
sinónimos; sin embargo, existen sutiles diferencias que a continuación

El i° de enero de 2001.
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señalaremos. Probablemente el único instrumento normativo que define la zona
franca es el Convenio de Kyoto en materia de harmonización de prácticas
aduaneras10. El anexo F-l del Convenio define zona franca como "una parte de
un Estado en el que las mercancías que en ella se introduzcan, se consideran
generalmente como si no estuviesen en territorio aduanero, con respecto a los
derechos e impuestos de importación, y no están sometidas al control habitual
de la aduana".

Por su parte, el tratamiento que dan a las zonas francas las distintas
legislaciones del mundo difiere en cuanto a la cantidad y naturaleza de los
estímulos y franquicias que ofrecen. No obstante, un común denominador
parece ser que las zonas francas son territorios perfectamente delimitados, en
donde se otorgan estímulos generalmente fiscales y que operan bajo el control
y vigilancia de un administrador, que normalmente no es la autoridad aduanera.
Por otro lado, no es común que una zona franca comprenda un territorio lo
suficientemente grande como para albergar un núcleo poblacional, como lo es
el caso de las zonas libres que existieron en México, de manera que el consumo
interno no es posible. Normalmente las zonas francas operan en complejos
industriales y de almacén, rodeados con estructuras de contención para evitar
el contrabando.

En México no han existido zonas francas según las define la práctica
internacional, en tanto que las zonas o perímetros libres que han existido en el
país, no han tenido un administrador ni han estado eficazmente contenidas a
manera de "excluirlas" del resto del territorio. Nuestras zonas libres han sido
perímetros geográficos definidos por el ejecutivo, en los que aplican una serie
de franquicias, sin que al interior cuenten con una entidad encargada de su
administración.

Como explicaremos más adelante, el régimen que mas se asemeja a una
zona franca es el recinto fiscalizado estratégico, no obstante la diferencia
consistente en que estos recintos deben ser colindantes con los recintos fiscales
de las aduanas y bajo el control de las mismas.

1 Adoptado en el seno de la Organización Mundial de Aduanas.
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C. INICIATIVA DE LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS

El día 13 de diciembre de 2002, se presentó ante el Senado de la República una
iniciativa de Ley de Zonas Económicas Estratégicas", con el propósito de
establecer áreas geográficas eficazmente delimitadas, en las que no se causen
impuestos al comercio exterior, con el propósito de que en ellas se establezcan
industrias, comercios y servicios que incentiven la actividad económica
regional, produciendo artículos y proporcionando servicios al mercado
doméstico e internacional, al tiempo que permitan elevar el nivel de vida de
los habitantes de estas zonas. La iniciativa plantea la creación de una Comisión
de Zonas Económicas Estratégicas, con facultades para definir las políticas y
procedimientos relativos al, evaluando su establecimiento en las zonas mas
necesitadas del país, en las que su operación sea viable y tenga el mayor impacto
económico y social.

La iniciativa se proyectó en la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado
y en su estudio y preparación tuve el privilegio de participar. Tuvo también
una destacada participación en la elaboración del proyecto la Comisión
Presidencial para de Asuntos del la Frontera Norte, entonces presidida por el
Lie. Ernesto Ruffo.

Lamentablemente, la iniciativa se encuentra en proceso de dictamen desde
hace más de un año, sin que los sectores que más podrían beneficiarse de este
esquema, como lo son el manufacturero y de servicios al comercio exterior,
hayan expresado su apoyo. Las comisiones encargadas de dictaminar la
iniciativa ha hecho diversos llamados a la comunidad empresarial y gobiernos
estatales, particularmente al gobierno de Nuevo León, sin que a la fecha se
hubiese presentado apoyo alguno. El caso de Nuevo León es particularmente
desafortunado, pues el esquema bien podría aplicarse en el norte de la entidad,
aprovechando la inercia comercial creada por el puerto fronterizo de Colombia.

Gaceta Parlamentaria del Senado de la República No. 86, del día 13 de diciembre de 2002.
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V. UN EXAMEN CRÍTICO: ¿REPRESENTAN LAS ZONAS LIBRES SUBSIDIOS
PROHIBIDOS?

Uno de los principales cuestionamientos que reciben los esquemas de
excepción, como las zonas libres, es que los estímulos y beneficios que ofrecen
podrían considerarse como prohibidos por la Organización Mundial del
Comercio, al crear condiciones de competencia desleal. La respuesta a esta
crítica es tan compleja como la diversidad de esquemas existentes, tal vez el
parámetro más definido para resolver el problema sea precisamente el objetivo
que persigue la zona libre: si los estímulos ofrecidos en la zona se dirigen a
favorecer las exportaciones, beneficiando a un sector o grupo de empresas en
condiciones discriminatorias, entonces estaremos frente a un subsidio prohibido.
Por otro lado, si la creación de una zona libre tiene el propósito de promover el
desarrollo económico regional, ofreciendo estímulos y beneficios, pero que
apliquen de manera general y no discriminatoria, entonces estaremos hablando
de un subsidio no-recurrible, en términos del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio12.

Esto es de la mayor relevancia, pues significa la diferencia entre poder
comerciar libremente en los mercados internacionales las mercancías que se
produzcan en las zonas, o bien tener que enfrentar cuotas compensatorias en
los países a los que vayan dirigidos tales productos.

En el caso de los recintos fiscalizados estratégico podemos afirmar que,
considerando el objetivo que persigue el esquema y su estructura jurídica, sus
beneficios en todo caso se catalogan como subsidios no-recurribles. Y en ese
tenor, explicaremos ahora las peculiaridades del nuevo régimen.

12 Artículo 8 del Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Los subsidios
no-recurribles son subvenciones horizontales, de carácter general que no inciden de manera
directa en los precios de los bienes y por tanto, no generan distorsiones. Entre ellos podemos
citar: los aplicados a las actividades de investigación y desarrollo, desarrollo precompetencia,
asistencia a regiones desfavorecidas y asistencia técnica y financiera para cumplir normas de
medio ambiente.
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VI. RI-CINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO

A. Objetivos

Debemos considerar, en primer lugar, los fines que persigue el régimen de
recinto fiscalizado estratégico, para lo cual es necesario un examen de las
intenciones del legislador al proponer las reformas que lo crearon. De tal
análisis, se desprende que su propósito fundamental es coadyuvar al
establecimiento de condiciones de competitividad que favorezcan el desarrollo
económico, ante un proceso de globalización en el que la competencia por
atraer inversiones se intensifica cada vez más. Cabe aclarar que, aunque los
recintos fiscalizados estratégicos buscan en esencia los mismos objetivos que
las zonas económicas estratégicas mencionadas anteriormente, difieren en
cuanto a su estructura y alcance. Las zonas económicas son un proyecto mucho
más ambicioso pero, como se dijo, la iniciativa de ley que las regula aun no ha
sido aprobada. Los recintos por otro lado, son un esquema que ya está en
vigor, muy dinámico en cuanto a su operación, y es precisamente su estudio el
que motiva este ensayo.

Como lo señala el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados correspondiente a la L V I I I Legislatura'-', la reforma que
crea los recintos tiene por objeto:

Fortalecer los niveles de competitividad de la industria manufacturera establecida en
México, principalmente de aquella cuyas operaciones se orientan hacia los mercados
internacionales, abatiendo los costos de logística y elevando la eficiencia en las
operaciones aduanales...[ya que tener una] mayor competitividad hace necesaria la
adopción de políticas novedosas que le permitan a nuestro país, no sólo preservar su
nivel actual de producción, sino además atraer nuevos proyectos e inversiones que
impliquen generación de empleos, transferencia de tecnología y desarrollo de capital
humano. De esta forma, el objetivo específico de las reformas...es el de otorgar
condiciones de competitividad respecto a las operaciones de comercio exterior y aduanal
de la industria...lo cual provocará que México se ubique en el panorama internacional
como un país que ofrece ventajas atractivas que le permitan constituirse como un polo
de desarrollo en Latinoamérica, aprovechando desde luego su situación geográfica,

" Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados 1144-1, miércoles 4 de
diciembre de 2002.
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pero además su infraestructura, mano de obra calificada, así como la red de tratados de
libre comercio que permiten a las industrias y comerciantes acceder a más de 32
economías en el mundo.

En el diseño de la reforma, el legislador ha reconocido que para mantener una
alta competitividad en materia de comercio exterior, se debe considerar la
disponibilidad oportuna del producto, lo cual implica contar con sistemas de
entrega eficientes, flexibles y confiables, a fin de evitar obstáculos en la
logística, para que la capacidad de producción pueda responder a picos en
la demanda. Las empresas tienen que estar preparadas para producir y entregar
pedidos programados con poco tiempo de anticipación, lo que requiere una
adecuada programación de los tiempos.

Es necesario también crear un esquema transparente que proporcione
seguridad jurídica a los inversionistas. Dice el texto del dictamen referido que:

La falta de criterios claros y transparentes han generado una tremenda incertidumbre y
desplazamiento de los procesos de planeación de las empresas orientadas a los mercados
internacionales, por lo que [la intención de la reforma] es contribuir en la solución de
fondo dirigida a la construcción de un entorno jurídico y operativo que infiera
certidumbre y confianza para la industria; la generación de mecanismos legales que
permitan la creación, el desarrollo y consolidación del comercio y la industria14.

B. Principios Rectores

De lo anterior se concluye que las reformas que crean el régimen de recinto
fiscalizado estratégico, se basan en tres premisas fundamentales: a) facilidades
logísticas, implementando esquemas y procesos para hacer más eficientes los
flujos de mercancías, sin desatender la fiscalización; b) simplificación
administrativa, mediante la reducción de la tramitología aduanal, en torno a la
automatización en la elaboración y procesamiento de los documentos aduanales;
y c) transparencia y seguridad jurídica, a través de la construcción de un entorno
jurídico y operativo que infiera certidumbre y confianza a la inversión; así
como la generación de mecanismos legales que permitan la creación, el
desarrollo y consolidación del comercio y la industria.

14 ídem.
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C. Esquema Jurídico

Como se mencionó al inicio de este ensayo, el régimen de recintos fiscalizados
estratégicos consiste en la introducción a los mismos, por tiempo limitado, de
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo,
almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación
o reparación, sin pago del impuesto al comercio exterior ni cuotas
compensatorias, en su caso. Tampoco aplican regulaciones o restricciones no
arancelarias, excepto las relativas a sanidad animal y vegetal, salud pública,
medio ambiente.

Resulta de la mayor importancia señalar que los recintos fiscalizados
estratégicos son un régimen nuevo, que no debe confundirse con los esquemas
anteriores de importación temporal, como lo son las maquiladoras o las
empresas que operan bajo el programa PITEX. La mercancía que se introduce
al recinto estratégico no se somete a un régimen de importación, por lo que el
impuesto al comercio exterior no se causa. Para tal efecto, el legislador adicionó
un inciso F al artículo 90 de la Ley Aduanera, que define los distintos regímenes
aduaneros. El tratadista y experto en derecho aduanero Juan López Villa, refiere
que el régimen aduanero "define los lincamientos y tratamiento que recibirá la
mercancía que se introduzca al país. Cada régimen cuenta con características
especiales y de ellos dependerá el cumplimiento de los requisitos y medidas
que la ley y programas, en materia de comercio exterior, determinan".15 En tal
virtud, los recintos tienen un tratamiento muy diferente a los regímenes de
importación existentes.

D. Funcionamiento

Para efectos de definición, debemos distinguir entre dos niveles de autorización
para la instalación de un recinto fiscalizado estratégico. El artículo 14-D de la
Ley Aduanera establece que:

Las personas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro o colindante con un
recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas,

|s López Villa, Juan Raúl. Fundamentos y Práctica del Comercio Exterior y Derecho Aduanero.
Editorial sicco. México, 1997. p. 209.
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fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de
Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble en forma exclusiva para
la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la
autorización para su administración. El inmueble habil i tado se denominará recinto
fiscalizado estratégico.

Las personas que obtengan la habilitación de un inmueble para operar como
recinto fiscalizado estratégico serán responsables de administrar, supervisar y
controlar dicho recinto fiscalizado, cumpliendo con los lincamientos que
determine el Servicio de Administración Tributaria. Los administradores
también deberán poner a disposición de las autoridades aduaneras las
instalaciones previamente aprobadas para las funciones propias del despacho
de mercancías, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de
dichas instalaciones; adquirir, instalar y poner a disposición de las autoridades
aduaneras el equipo que se requiera para agilizar el despacho aduanero y los
sistemas automatizados para el control de las mercancías, personas y vehículos
que ingresen o se retiren del recinto fiscalizado.

Es decir, el artículo 14-D regula la figura del administrador del recinto
fiscalizado, que resulta muy parecida a la figura de operador en las zonas
francas. El administrador es quien supervisa, controla y da mantenimiento y
servicios a los usuarios del recinto fiscalizado estratégico, quienes ubican su
operación al interior de los recintos, de manera muy similar a las maquiladoras
que se instalan dentro de los parques industriales.

A propósito de los usuarios del recinto, el artículo 135-A de la Ley Aduanera
establece que "[l]as personas que tengan el uso o goce de inmuebles ubicados
dentro del recinto fiscalizado estratégico habilitado en los términos del artículo
14-D, podrán solicitar la autorización para destinar mercancías al régimen de
recinto fiscalizado estratégico." La misma disposición distingue entre la figura
del administrador y el usuario al establecer que no podrán obtener la
autorización a que se refiere este artículo (el 135-A), las personas que cuenten
con la autorización para administrar el recinto fiscalizado estratégico según el
14-D. Esto resulta de lo más natural, toda vez que el administrador del recinto,
por la misma naturaleza de sus responsabilidades, se convierte en un verdadero
coadyuvante de la autoridad aduanera.

"' Ver el artículo 135-B de la Ley Aduanera.
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A efecto de ejemplificar la operación de un recinto estratégico, podríamos
pensar en un parque industrial, en donde el administrador del parque provee
los servicios de administración, infraestructura, mantenimiento, control y
vigilancia; y los usuarios, como podrían ser las empresas maquiladoras, reciben
estos servicios a fin de operar eficientemente sus respectivos negocios al interior
del parque.

La mercancía que se introduzca al recinto fiscalizado estratégico, podrá ser
objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución,
elaboración, transformación o reparación y tendrá los siguientes beneficios16:

I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias,
salvo tratándose de mercancías extranjeras, cuando ingresen al territorio nacional o a
los países Parte en el TLCAN, en los términos del mismo tratado y de la misma Ley
Aduanera.

II. No estarán sujetas al cumpl imiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad
animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional.

I I I . Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o
reparación no causarán contribución alguna ni cuotas compensatorias.

IV. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se
demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que
para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Un elemento importante de las regulaciones sobre recintos fiscalizados, es
que la mercancía se introduce a los mismos ya sea presentando un pedimento
escrito, o bien a través de un registro realizado por medios electrónicos17. Esto
es de la mayor importancia, pues al dar la opción de introducir la mercancía
mediante un trámite electrónico, se evita que tenga que detenerse en el extranjero
para su clasificación y llenado del pedimento, lo que representa un importante
ahorro de tiempo. A esto conviene agregar que los recintos serán tan efectivos
como las facilidades que provean. En el momento en que cualquier etapa de su
operación se vea entorpecida por trámites burocráticos ineficientes, las bondades
del régimen serán desvirtuadas y el esquema no será sino un elemento más en
una larga lista de intentos por dotar al país de modelos que atraigan la inversión.

1 7 Penúltimo párrafo del artículo 135-B de la Ley Aduanera.
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En las mesas de trabajo instaladas bajo los auspicios del Senado de la
República para analizar el tema de las zonas francas, en las que tuve el honor
de participar, se buscó que la regulación estas zonas (que finalmente se
convirtieron en los recintos estratégicos), se adoptasen los principios rectores
a los que antes hicimos referencia.

Un beneficio adicional lo dispone el artículo 31 fracción XV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, al señalar que los bienes que se sujeten al régimen
de recinto fiscalizado estratégico, serán deducibles desde el momento en que
se sometan a dicho régimen. Por su pare, la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios dispone en su artículo 13 fracción I, que no se pagará
este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto estratégico.

Las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán
permanecer en los recintos por un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en
los siguientes casos, en los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del
Impuesto sobre la Renta para su depreciación: a) Maquinaria, equipo,
herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso
productivo; b) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la
investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y
cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de
calidad; así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales
relacionados directamente con los bienes objeto de elaboración, transformación
o reparación y otros vinculados con el proceso productivo; y c) Equipo para el
desarrollo administrativo18.

Señala el artículo 135-D, que las mercancías que se introduzcan al régimen
de recinto fiscalizado estratégico podrán retirarse de dicho recinto para:

I. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera.
II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional.
I I I . Retornarse al extranjero las de esa procedencia, o reincorporarse al mercado las de
origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen.
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía.
V. Destinarse al régimen de depósito fiscal.

Art ícu lo 135-C' de la Lev Aduanera.
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Las personas autorizadas para introducir mercancías a un recinto fiscalizado
estratégico, responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de
los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías que sean retiradas
del recinto fiscalizado sin cumplir con las obligaciones y formalidades que
para tales se requieran o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados
con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de las
mercancías. Dicha responsabilidad comprenderá el pago de los impuestos al
comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas
compensatorias que en su caso se causen, y sus accesorios, así como las multas
aplicables. Cabe señalar que los administradores de los recintos, en términos
del artículo 14-D, serán responsables solidarios en los mismos términos y
condiciones19.

E. Reglas de Carácter General

Tanto el artículo 14-D de la Ley Aduanera, relativo a la habilitación de recintos
fiscalizados estratégicos y sus administradores, como el artículo 135-A, que
regula la introducción de mercancías bajo este régimen por parte de sus usuarios,
señalan que en ambos casos, los requisitos y autorizaciones para operar, así
como la operación misma de los recintos, serán determinados por las reglas
que al efecto determine el Servicio de Administración Tributaria.

Consideramos que estas reglas deberán adherirse en todo momento a los
principios rectores de la reforma a la Ley Aduanera que establece los recintos.
Es decir, deben considerar los principios de simplificación administrativa,
facilidades logísticas, transparencia y seguridad jurídica que antes señalamos.

Las reglas referidas han sido incluidas en la cuarta resolución de
modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior para 200320, que contiene la los requisitos específicos para la
habilitación de recintos fiscalizados estratégicos en términos del artículo 14-D
de la Ley Aduanera, así como los requisitos que deberán cubrir los usuarios
del régimen, según lo establece el artículo 135-A de la misma ley. A continuación
se detalla el contenido de estas disposiciones.

'" Artículo 135-D in fine.
-" Diario Oficial de la Federación publicado el dia ') de octubre de 2003.

132



El .\uevo Régimen Aduanero de Recinto Hscaliíaüo Estratégico

La regla 2.3.5. establece que para los efectos del artículo 14-D, los interesados
en obtener la habilitación de un inmueble para la introducción de mercancías
bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su
administración, deberán presentar su solicitud mediante escrito libre ante la
Administración General de Aduanas, anexando los siguientes documentos:

1. Copia certificada del acta constitutiva, con la integración y titulares del capital social
actual, en la cual se deberá acreditar como mínimo un capital fijo pagado de $ i '000.000 00
y, en su caso, las modificaciones a la misma, en donde sean visibles los datos de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
2. Copia certificada del documento con el cual se acredite el legal uso o goce del
inmueble en el que pretenda habilitarse el recinto, por un plazo mínimo de diez años.
3. Copia simple de la cédula de identificación fiscal de la persona moral solicitante.
4. Curr iculum vite de cada uno de los socios y de los miembros del Consejo de
Administración, mencionando la experiencia de por lo menos uno de ellos en el área
de comercio exterior, bajo protesta de decir verdad.
5. Resumen de la trayectoria de la empresa.
6. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desarrollar con motivo de
las obras, instalaciones y/o adaptaciones a realizar incluyendo aquellas inversiones
que se requieran en infraestructura de vías de comunicación, señalando el monto en
moneda nacional de la respectiva inversión, fuentes de financiamiento y los plazos en
que se efectuarán las inversiones.
7. Los planos en los que se identifique la superficie que se pretenda habil i tar como
recinto fiscalizado estratégico, conforme a los lincamientos que al efecto emita la
autoridad aduanera.
8. La propuesta deberá considerar los siguientes elementos de control y seguridad:

a) Delimitar el recinto fiscalizado estratégico conforme a los lineamientos que al
efecto emita la Administración Central de Planeación Aduanera.
b) La instalación de equipos de rayos X, circuito cerrado de televisión y demás medios
de control, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Administración Central
de Planeación Aduanera.

9. Un estudio económico que demuestre la viabilidad económica y financiera del
proyecto.

Una disposición de suma importancia que contienen la regla 2.3.5, es la relativa
a la posibilidad que tendrán los gobiernos estatales de solicitar la habilitación
y autorización a que se refiere el artículo 14-D, misma que deberá realizarse a
través de un fideicomiso constituido para tales efectos, para lo cual también se
deberá presentar la solicitud en los términos a que de la regla 2.3.5, anexando
solamente los documentos señalados en los numerales 2,6,7,8 y 9 antes referidos.
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Esta disposición tiene el objeto evidente de otorgar a los estados la posibilidad
de administrar recintos fiscalizados estratégicos como un medio para promover
su desarrollo económico. Me enorgullece el haber participado en la promoción
de este elemento de las reglas, durante mi gestión como funcionario del
Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo León, con la convicción de
obtener para la región fronteriza del estado un importante factor de crecimiento.
Desafortunadamente, a la fecha no se ha dado seguimiento a nuestros esfuerzos.

En cuanto a las obligaciones de los administradores de los recintos, dispone
la regla 2.3.7 que las personas morales que obtengan la habilitación y
autorización a que se refiere el artículo 14-D, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Llevar a cabo las acciones necesarias para la administración, supervisión y control
del recinto.
2. Adoptar las medidas necesarias para del imi tar el recinto, de conformidad con los
requisitos que para tal efecto emita la autoridad aduanera.
3. Proveer la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios aduaneros
que se requieran, de conformidad con los lincamientos que para tal efecto emita la
autoridad aduanera, así como el mantenimiento y servicios necesarios para el buen
funcionamiento de dichas instalaciones.
4. Construir, mantener y administrar la infraestructura de uso común dentro del recinto
y garantizar el suministro de servicios públicos en dichas instalaciones.
5. Proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas y equipos para el registro
y control automatizado del ingreso y salida de mercancías, de personas y vehículos,
así como los demás mecanismos de control requeridos por la autoridad aduanera.
6. Integrar una base de datos automatizada y actualizada respecto del nombre de las
personas y datos de los vehículos cuyo acceso al recinto fiscalizado estratégico esté
permitido por las personas a que se refiere el artículo 135-A, a quienes deberá expedir
los gafetes correspondientes conforme a los requerimientos que emita la autoridad
aduanera.
7. Operar servicios de vigilancia.
8. Vigi lar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
9. Garantizar el cumpl imien to de las obligaciones adqu i r idas con motivo de la
autorización que se otorgue en los términos de lo dispuesto por el artículo 14-D, mediante
el otorgamiento de una fianza a favor de la Tesorería de la Federación por la cantidad
de Sio'ooo.ooo.oo, la cual deberá renovarse anualmente.

Por su parte, los interesados en obtener la autorización para destinar mercancías
al régimen de recinto fiscalizado estratégico en los términos del artículo 135-A,
deberán presentar su solicitud mediante escrito libre ante la Administración
General de Aduanas, anexando los siguientes documentos que señala la regla 3.9.1:
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1 . Copia certificada del acta constitutiva, con la integración y t i tulares del capital social
actual, en la cual se deberá acreditar como mínimo un capital fijo pagado de $600.000 00
y, en su caso, modificaciones a la misma, en donde sean visibles los datos de inscripción
en el Registro Público de Comercio.
2. Copia certificada del documento con el cual se acredite el legal uso o goce del
inmueble por un plazo mínimo de 10 años.
3. Autorización del inmueble habi l i tado para la introducción de mercancías bajo el
régimen de recinto fiscalizado estratégico, donde se ubique el inmueble por el que se
solicita la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado
estratégico.
4. Copia simple de la cédula de identificación fiscal.
5. En el caso de personas morales que se encuentren inscritas en el registro del despacho
de mercancías de las empresas para efectuar importaciones mediante el procedimiento
de revisión en origen o en el registro de empresas certificadas, a que se refieren los
artículos loo y IOO-A de la Ley Aduanera; que cuenten con autorización de depósito
fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, o con programa de maquila, PITEX,
1-X'liX o AL'ITX por parte de la Secretaría de Economía, deberán manifestarlo indicando
el número de registro o autorización que les haya sido asignado.
6. Curr icu lum vite de cada uno de los socios y de los miembros del Consejo de
Adminis t rac ión, bajo protesta de decir verdad.
7. Resumen de la trayectoria de la persona moral solicitante.
8. Descripción general de las actividades o servicios que se pretendan desarrollar dentro
del inmueble, de conformidad con lo previsto en el artículo 135-B, primer párrafo de la
Ley Aduanera.
9. Programa de inversión, el cual contendrá los conceptos a desarrollar con motivo de
las obras, instalaciones y/o adaptaciones a realizar, señalando el monto en moneda
nacional de la respectiva inversión y los plazos en que se efectuarán las inversiones.
10. Los planos en los que se identifique la superficie en que se pretenda operar el
régimen de recinto fiscalizado estratégico, conforme a los l ineamientos que al efecto
emita la Administración Central de Planeación Aduanera.
I I . La propuesta deberá considerar la instalación de circuito cerrado de televisión y
demás medios de control conforme a los l ineamien tos que al efecto emita la
Administración Central de Planeación Aduanera.

La regla 3.9.2 establece las obligaciones de los usuarios de los recintos fiscalizados
estratégicos, en los términos del artículo 135-A, disponiendo que las personas
autorizadas en términos del propio artículo deberán:

I . Garantizar el interés fiscal en una cantidad de $1 '500.000.00 por el primer año de
operación, mediante fianza otorgada a favor de la Tesorería de la Federación, la cual
deberá renovarse anualmente durante el mes de enero.
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2. Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con
el del Servicio de Administración Tributaria, así como llevar un registro diario de las
operaciones realizadas.
3. Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Aduanera.
4. Dar aviso a las autoridades aduaneras cuando se presuma la comisión de una
infracción.
5. Cuando se extraiga mercancía para destinarse a alguno de los regímenes aduaneros
previstos en el artículo 135-D, fracciones I, IV y V de la Ley Aduanera, entregar las
mercancías que se encuentren bajo su custodia previa verificación de la autenticidad
de los datos asentados en los pedimentos o en las facturas que les sean presentados
para su retiro, así como del pago consignado en los mismos.
6. Dar aviso de inmediato a las autoridades cuando de la verificación de los datos
asentados en los pedimentos o en las facturas a que se refiere la fracción anterior,
detecten que el pago no fue efectuado o que los datos no coinciden, caso en el cual
retendrán el pedimento y los documentos que les hubieren sido presentados para retirar
la mercancía.

F. Reglas Pendientes

Es importante notar que las reglas a que hacemos referencia no definen el
tratamiento al que se sujetarán las mercancías extranjeras que se introduzcan
al recinto, una vez que se sometan a alguno de los regímenes aduaneros que
señala el artículo 14-D. o bien cuando se incorporen a un producto terminado
cuyo destino sea el marcado nacional, o el marcado de los países parte en el
TLCAN. Estas normadvidad es de la mayor importancia, pues regula la operación
comercial misma en los recintos. Consideramos que las reglas en cuestión
deben publicarse cuanto antes, respetando los principios rectores de régimen,
según los señalamos con antelación, así como la normatividad conducente del
derecho comercial internacional.

Por tanto, pensamos que tales reglas deben disponer que la mercancía
procedente del extranjero introducida en un recinto fiscalizado estratégico con
el fin de someterla algún proceso de transformación, elaboración o reparación
dentro del mismo, que implique utilización de componentes de origen diverso,
y que posteriormente vayan a ser importada definitivamente al territorio aduanal
mexicano, se tendrá la alternativa de pagar el arancel que más le favorezca al
momento de la importación, ya sea por los insumos integrados o como producto
terminado, atendiendo desde luego a las reglas de origen aplicable conforme
al TLCAN o al Acuerdo de Reglas de Origen del GATT.
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Para efectos del párrafo anterior, se podrá exentar del impuesto general de
importación al momento de la extracción los insumes que se destinen a los
procesos industriales de transformación, elaboración o reparación, cuando
dichos insumes sean nacionales o nacionalizados.

A la mercancía extranjera extraída en el mismo estado en que fue introducida
al recinto, para su importación definitiva a territorio nacional, deberá aplicarse
el impuesto general de importación, asimismo se le podrá aplicar el arancel
preferencial de conformidad con los acuerdos comerciales suscritos por México,
cuando se cumpla con las reglas de origen y demás requisitos previstos en
dichos acuerdos, siempre que se cuente con el documento que compruebe el
origen del bien.

VII. CONCLUSIONES

Es indudable que los recintos fiscalizados estratégicos tendrán un impacto
económico muy importante en las zonas donde se autoricen. Considerando la
apremiante necesidad de recuperar nuestra atracción a la inversión productiva,
los recintos estratégicos ofrecen una magnífica opción. No obstante, tanto el
gobierno como el sector privado deben cuidar que el régimen conserve
el espíritu que motivó su creación, a fin de no relajar sus ventajas en detrimento,
una vez más, de los sectores más necesitados de la población.

Haciendo un recuento de los beneficios que ofrece el recinto fiscalizado
estratégico, podemos vislumbrar en los principios rectores del régimen, algunas
ventajas para las empresas dedicadas al comercio internacional: a) Facilidades
logísticas, al ofrecer un esquema que permita la agilización del tráfico de
mercancías; b) Simplificación Administrativa, al incentivar la automatización
de los trámites aduaneros. Cabe hacer énfasis en el hecho de que los trámites
de ingreso de mercancías al régimen involucra un registro electrónico que
podrá hacer uso de la más alta tecnología, incluyendo lectores de códigos de
barras, dispositivos magnéticos, etc.; c) Seguridad Jurídica, toda vez que, a
diferencia de otros programas como los de Maquila y PITEX, que son regulados
por decretos discrecionales del ejecutivo, los recintos fiscalizados encuentran
su fundamento y principios rectores precisamente en la Ley Aduanera. Debemos
reconocer que compete al ejecutivo, a través del Servicio de Administración
Tributaria, dictar las reglas de operación del régimen, pero tales reglas no
deben rebasar la intención del legislador.
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Los recintos son una solución para empresas que habían operado bajo
programas de Maquila y PITEX. pues devuelve algunos de los incentivos que
estos esquemas perdieron con la entrada en vigor del capítulo de acceso a
mercados del TLCAN.

El 27 de septiembre de 2003. los servicios de aduanas de México \ los Estados
Unidos lanzaron un proyecto denominado "Comercio Libre y Seguro" o FAST21.
por sus siglas en inglés. Se trata de una iniciativa bilateral para garantizar la
seguridad en el tráfico de mercancías entre los dos países, evitando al máximo
obstaculizar el flujo comercial. En el desarrollo de este programa ambos
gobiernos acordaron armonizar sus procesos aduaneros en la frontera. La
intención hacer uso de la mas alta tecnología y de los métodos mas sofisticados
de inspección, a fin de no perjudicar el libre comercio. En este contexto, los
recintos fiscalizados estratégicos ofrecen inmejorables ventajas como puntos
de tramitación aduanera, ya que estarán equipados con sistemas de transmisión
electrónica de datos y de la más moderna infraestructura a fin de facilitar
precisamente el tráfico.

Como podemos ver, el nuevo régimen de recinto fiscalizado estratégico
representará grandes beneficios para la industria, el comercio y la población
en general. No obstante, conviene revisar la normatividad a fin de ampliar los
beneficios aún más. Sería de mucha utilidad, por ejemplo, que se autorizara la
operación de recintos en zonas no adyacentes a las aduanas, como en los parques
industriales. Con esto se aprovecharía la infraestructura existente en tales
parques para brindar los beneficios del régimen a las empresas que en ellos
operan, promoviendo la instalación de aún más industrias, con el resultante
crecimiento en los índices de empleo.

Finalmente, diremos que siendo el recinto fiscalizado estratégico un
magnífico medio para procurar el desarrollo en muchas zonas de nuestro país,
que hoy sufren un rezago económico por la ausencia de estímulos a la inversión,
requiere no obstante de la participación y la voluntad de los sectores público y
privado a fin de fortalecerlo y no dejar que al paso de unos cuantos años, se
convierta en un antecedente más como los que describí al inicio de este trabajo.
Esperemos que esta vez sea distinto.

:1 Se puede encontrar información detallada acerca de este programa en la página de Internet
del servicio de aduanas de los Estados Unidos: http://www.cbp.gov
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LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL BAJO EL PRINCIPIO RECTOR DEL

ESTADO: BIEN COMÚN. CAMBIO EN LOS PARADIGMAS DEL ESTADO
CONTEMPORÁNEO

Julio César Cruz Chavira*

I. INTRODUCCIÓN

La crisis por la cual atraviesan los paradigmas del Estado Moderno en el marco
de los desafíos planteados por las novedades que esgrime la idea de "bien
común" arraigada y reconocida como la finalidad principal que conduce a la
figura estatal de nuestros tiempos nos lleva a reconocer en las funciones del
Estado y de sus instituciones un precario funcionamiento y nulo crecimiento y
desarrollo. Sus deficiencias y carencias se intentan minimizar al analizar
comparativamente la problemática de similar índole en otras esferas del planeta,
haciendo este análisis poco real y casi imposiblemente verás, y desvirtuando
el ejercicio del poder dentro del Estado1. En América Latina por ejemplo, en
primer lugar se analiza comparativamente los problemas y magnitudes que las
cuestiones ambientales generan en Estados Unidos y Europa. El grado de
desarrollo con el que cuentan los Estados en cuestión al referirnos al bien común
y al interés público en estas latitudes hace comparativamente desfavorable
para países como México y más que todo la hace poco real.

Profesor de planta del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la
Universidad Autónoma de Chihuahua; Maestría en Administración por la Escuela de Graduados
en Alta Dirección de Empresas (EGADE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey; Maestría en Derecho Comercial Internacional por del Insti tuto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey; Estudios Doctorales en la Universidad de Tulane.
Actualmente cursa el Doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética en el
Tecnológico de Monterrey.
1 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Decimasexta Edición. Editorial Porrúa, México
1982. pp. 275-288.



Luego, se reflexiona sobre la necesidad de unas normas jurídicas factibles
y claras en su análisis y su posterior aplicación las cuales a su vez deben
sobrevivir al ser sometidas al marco de las exigencias del sistema hegemónico
vigente. Algunos conceptos o categorías elaborados o resignifícados en la región
son objeto de análisis a nivel indicativo de los elementos y modalidades que
debe asumir la construcción paradigmática del Estado Moderno. Escuchar la
opinión de las comunidades victimadas por las precarias condiciones
ambientales y su extrema pobreza como vínculo ineludible de la problemática
del medio ambiente es un punto de partida imprescindible en este proceso de
replanteamiento de los paradigmas estatales en pro de la satisfacción de las
necesidades de la colectividad y el desvanecimiento de los intereses particulares
en esta materia.

II. REPLANTEAMIENTO DE LOS PARADIGMAS DEL ESTADO

Actualmente se habla de una situación de crisis, desarraigo, despreocupación
y caos como sentimientos cada vez más generalizados sin distinción de culturas,
países e idiomas en materia ambiental y de salud consecuentemente no podemos
hablar del cumplimiento de los principios rectores del Estado. Se habla también
de la sustitución de una estructura política conservadora por otra más preocupada
por factores económicos como la globalización que por el bienestar del factor
humano del Estado, pero no aparece el prometido nuevo orden justificando las
actuaciones de autoridades y particulares en el ámbito de la explotación de los
recursos naturales motivo por el cual no deja de haber conflictos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
4°. Párrafo 5°. Habla que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar"2 Sin embargo, vemos a diario y en
prácticamente cualquier comunidad del país que el paradigma del bien común
se encuentra en franca decadencia. Las propensiones3 están orientadas por la
carencia de conocimiento hacia el agotamiento de los recursos naturales sin
que el estado provea una esfera adecuada de aplicación de la norma jurídica, la

: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrua, México, 2002.
5 Popper, Karl R. Un Mundo de propensiones. Editorial Tecnos, pp. 40-42. Esta obra no incluye
mayores datos de identificación, razón por la cual no fueron registrados en esta nota.
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cual existe, es actual y sin embargo su aplicación carece de fuerza, vigor y
eficacia. Como asevera el mismo Popper, las propensiones son procesos
objetivos que no tienen nada que ver con la carencia de conocimientos4, en el
cuidado del medio ambiente sucede los mismo nuestro derecho objetivo en
esta materia está edificado sobre bases sólidas, sin embargo en la aplicación es
lo que rompe con el sentido original de este tipo de ordenamiento jurídico.

Lo que es necesario hacer según los fundamentos de Popper es romper el
determinismo5 que reviste la aplicación de la materia ambiental, y renovar el
proceso de aplicación de los asuntos relacionados con esta materia con lo cual
se rompería también los vicios generados por décadas en la impartición de
justicia basada en estos preceptos jurídicos. En la actual situación es que los
conflictos son internos, por ejemplo, los integrismos, los grupos de poder dentro
del mismo Estado impiden lograr los cambios requeridos. Un fenómeno poco
común es que se percibe pesimismo en las sociedades actuales, en donde incluso
se habla de su fracaso y no muy lejana decadencia, como figura preponderante
del Estado, la gente se pregunta por el porvenir de su salud y su bienestar, los
cuales dan identidad al individuo y le permite desarrollar su vida y cumplir al
menos en México con lo previsto en la norma Constitucional antes citada.

No se encuentra explicación a lo que ocurre en esta materia es posible
atribuirlo a que hay una crisis de integridad institucional y de ética social.
Cada vez hay mayor distancia entre lo que hay que aplicar y los conceptos
incluidos en las normas jurídicas. Se trata de un período de transición la realidad
cambia, pero no avanza la capacidad de análisis de los casos concretos a los
cuales se les aplica la norma. Los conceptos tradicionales no nos sirven para
entender la nueva realidad, la seguridad pasa a ser un tema secundario, reducir
los peligros a los que se expone a la sociedad, cubrir las contingencias y los
riesgos ambientales como la falta de instrumentos e instituciones públicos

J üp dt.
* Popper, Karl, R. Sociedad Abierta, Universo abierto. Conversación con Franz Kreuzer. Edi-
torial Tecnos, España, 2000, pp. 130-132. En sy obra define el Determinismo como "La teoría
que afirma que todo lo que acaece en el mundo transcurre de forma análoga a un mecanismo
de relojería". Razón por la cual se requiere romper con las estructuras y formas del Estado en
la aplicación de la norma jurídico-ambiental para replantearlos, dicho de otra forma realizar
una reingeniería en proceso de aplicación y análisis de la norma.
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capacitados para enfrentar estas contingencias pasará a ser uno de los ejes
prioritarios sobre los cuales se edifica el Estado social o Estado del Bienestar,
orientando con ello el ejercicio del poder, ese poder que debe ser justo, bajo la
premisa de querer llegar al Estado perfecto.

Incluso surge la pregunta, ¿para qué sirve la política ambiental? Su función
es muy relevante es un claro ejemplo de que aumenta el desarrollo de la
conciencia ecológica como objetivo social, es entonces el Estado y el ejercicio
del poder supremo del mismo el que debe legitimar estos esfuerzos con
instituciones apropiadas, sin embargo lo que se percibe es distintos. Se
multiplica el desarraigo social, la explosión indiscriminada de recursos natu-
rales. Apareciendo nuevas formas de pobreza o exclusión.

III. CAUSALES DE LA PROBLEMÁTICA A M B I E N T A L Y su FUNDAMENTACIÓN EN EL
CAMBIO DE PARADIGMAS

Las diferencias sociales cada vez son más marcadas, la división de clases hace
mucho más difícil que los fines del Estado se logren, ya que conciliar los
intereses entre los grandes sectores económicos sociales es cada vez más difícil.
Se habla de grupos mínimos de ricos en los países pobres, y de pequeños
grupos de pobres en los países ricos, que son respectivamente grupos en
expansión. Desarrollo de lo irracional, bajo forma de nacionalismos
exacerbados, integrismos, xenofobia, racismo, extremismos políticos
excluyentes. Simultáneamente, se dirige a los responsables políticos una
exigencia de comportamiento moral. Del racionalismo ilustrado deriva el
paradigma de progreso como una metáfora general, que nos ha llevado a
problemas ambientales tan graves como Hiroshima, Nagasaki6, Exxon Valdez7,
y Chernobil8, y al fracaso de los regímenes llamados progresistas basados en
la explotación desmedida de los recursos naturales. La consecuencia es que el

" Para obtener mayor información acudir a la siguiente referencia: http://www.sepiensa.org.mx/
contenidos/historia_mundo/siglo_xx/guerra_mundial2/bombatomica/'hiroynaga3.htm
7 Para obtener mayor información acudirá las siguientes referencias: http://www.questia.com/
Index.jsp?CRiD=exxon_valdez oil spil l&OFFlD=sel
http://www.fakr.noaa.gov/oil/
8 Para obtener mayor información acudir a la s iguiente referencia: http://waste.ideal.es/
chernobil2.htm
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paradigma del progreso es sustituido por el de bien común, el que nos procurará
felicidad y bienestar, como antes el del progreso.

La estructura política actual no puede dejar de padecer las consecuencias
de la irresponsabilidad de generaciones pasadas, por un lado, los políticos
pretenden seducir, manipular o controlar todo en su entorno. Los medios de
comunicación tienen más poder; o al menos, una parte muy importante del
poder. Políticos y medios disputan entre sí, inclusive tiene más importancia la
televisión que el debate parlamentario. También el mercado disputa el poder a
los políticos. Los Estados van perdiendo soberanía frente al mercado, pues los
mercados financieros están fuera del alcance de los políticos. El actor principal
son los mercados, los políticos ilustran y, todo lo más, ejecutan lo determinado
en aquellos y, cuando piden esfuerzos de adaptación al mercado, en realidad,
están mostrando su impotencia. Si tenemos en cuenta que la ciudadanía no
tiene posibilidad de intervenir efectivamente sobre el poder mediático y
tampoco sobre el mercado, sino sólo, en alguna medida, sobre unos gobernantes
deficientes nos damos cuenta que el panorama es desolador.

La cuestión plateada en esta problemática es el drama de esa parte de la
humanidad que es excluida históricamente de los diferentes procesos y
proyectos hegemónicos. Los mecanismos y esfuerzos que desde el propio
sistema se hacen para hacer a esa masa a las redes e instituciones sociales,
económicas, políticas, culturales, etc. Son parte de las distintas posibles
respuestas que se sugieren y que de una forma u otra que se han ido ensayando
para resolver este problema. La crisis paradigmática en el ámbito de las ciencias
ambientales es un hecho que desde hace tiempo se viene planteando tanto en
los debates académicos como en las investigaciones que se llevan a cabo. Las
profundas transformaciones acaecidas en lo que genéricamente se denomina
cultura ambiental explican en parte esta crisis. Es por ello que un paso inicial
para la comprensión del alcance, características y magnitud de la crisis de
paradigmas en materia ambiental es analizar brevemente el contenido de las
transformaciones en torno a la cuestión del bienestar social.

En el ámbito de las ciencias desarrolladas en el Estado Moderno hace
referencia al pauperismo y la miseria generada en los comienzos de la revolución
industrial de Europa lo cual ha traído un cambio significativamente radical en
la concepción de la materia. Estos problemas se convirtieron en un verdadero
desafío, en tanto la ideología del progreso que acompañaba y sustentaba este
proceso industrializador se daba de bruces con el hecho de que una parte
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mayoritaria de la sociedad, lejos de beneficiarse del avance, parecía más bien
padecer sus consecuencias negativas. Es decir, desde sus inicios la revolución
industrial generó explotación desmedida e indiscriminada de los recursos
naturales, con lo cual la noción de avance o progreso se asemeja más a una
burla macabra, que a una realidad en la edificación de sociedades sanas y
capaces de motivar el desarrollo y bienestar de las sociedades, el costo que
asumen éstas es muy alto y las repercusiones son de primera mano visibles en
el menoscabo de la salud de sus habitantes.

De este modo, en las sociedades europeas del siglo pasado comenzó a
perfilarse lo que sería el gran tema de la sociología hasta nuestros días, conocer
y, eventualmente, proponer soluciones a los problemas planteados, en parte
este objetivo se consigue a lo largo del siglo pasado. La incorporación de
amplios contingentes a lo que se ha dado en llamar desarrollo sostenible
acompañado de una cobertura social y de los derechos humanos asociados a la
condición de generación de contingencias ambientales vienen a darle un sentido
práctico y real a este problema en pro del progreso sin perjudicar a siguientes
generaciones pero sin olvidar el factor de desarrollo económico el cual, es
indispensable para el avance cabal de los Estados. A esta importante
transformación debe anexarse la construcción de un Estado socialmente
sensibilizado que es a la vez garante de este equilibrio de factores de producción
y de creador de satisfactores sociales.

En América Latina se hicieron algunos intentos de construcción de un Estado
basado en el bienestar, con distintos grados de éxito dependiendo de cada país
y sus particulares estructuras socioeconómicas y sus respectivas capacidades
económicas. Este proceso se llevó a cabo con la ambigüedad y las marchas y
contramarchas impuestas por las limitaciones y dificultades propias de países
pobres y dependientes. Aun así, lo más grave es que este Estado socialmente
activo mínimo, incipiente, precario y defectuoso se desmanteló de forma rápida
y radical a partir de la década del setenta y aún con mayor rapidez a partir de la
década de los 80's, en el marco del auge del modelo neoliberal-conservador lo
cual complicó para países como México la adopción de estructuras estatales
viables para empezar a lidiar con esta problemática y la crítica situación de las
economías de la región desatada por la crisis de la deuda externa de México en
1981 -82, y no fueron más benévolas para el resto de los países latinoamericanos.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que si, en América Latina durante esa
época había una intencionalidad política de incluir a los sectores sociales
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tradicionalmente excluidos, como parte de proyectos políticos, hoy esta
intención y esta promesa se han roto. Ni los Estados ni el mercado prometen
hacerse cargo de los problemas ambientales ya considerados como históricos,
he aquí precisamente el drama de la cuestión ecológica en América Latina. He
aquí también la ruptura del factor teórico-político con que se solía abordar el
problema en años pasados. He aquí, en síntesis, todo el tema y el problema
que se presenta a las ciencias ambientales de la región.

Generar alternativas teóricamente competentes, económicamente viables y
políticamente incluyentes es el desafío que se presenta para la región. Cruzarse
de brazos supone avalar explícita o implícitamente el pensamiento y la política
económica actual. Por ejemplo el neoliberalismo ha demostrado en más de
dos décadas de aplicación que significa una opción concentradora y excluyente,
incapaz de integrar a la mayoría de la población y que no cuenta entre sus
puntos más relevantes la problemática de la generación de contaminación
provocada por los factores de producción, mucho menos da soluciones posibles
a este problema9. La construcción de un nuevo paradigma teórico-político
deberá partir de la pertinencia y la necesidad de contar con un proyecto y una
praxis de liberación para América Latina.

IV. CONCLUSIONES

Los paradigmas teórico-políticos con que era interpretada la problemática
ambiental se muestran insuficientes, cuando no claramente inoperantes ante
una realidad distinta, con otra complejidad, con otros horizontes, con otros
problemas. Sin embargo, el hecho de que viejas prácticas se muestren
inadecuadas para la comprensión de la nueva cultura ambiental, no significa
que algunos conceptos y términos nuevos puedan considerarse del todo

" Ésta es una visión muy personal con la cual se pretende no descalificar al modelo Neoliberal
"per se" pero si asentar la incapacidad que bajo la aplicación del mismo se ha dado para
solucionar de la problemática ambiental poniéndola en todo momento en un lugar secundario
bajo el interés económico. Varios casos son clara evidencia de estas afirmaciones entre los
que se encuentran: Metalclad, Cytrar, y la resistencia de los países llamados "desarrollados"
para integrarse a instrumentos de control de transporte transfronterizos de residuos peligrosos
como es el caso de la Convención de Basilea.
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pertinentes. El caso del concepto de Desarrollo Sostenible basado en una norma
jurídica nacional e internacional que no puede dejar a un lado a la globalización
es uno de ellos. Más allá de los procesos que intenta describir y explicar, el
desarrollo sostenible y el derecho ambiental tienen una creciente interconexión
y dependencia con los factores de producción y ésta a su vez con la explotación
de los recursos naturales entre países y regiones, también encierra una especie
de tabú en donde los actores participantes no aparecen como artífices de los
procesos y, mucho menos, como ubicados en relaciones asimétricas de poder
y en desigualdad de condiciones. Es decir que factores como imperialismo,
colonialismo, dominación, dependencia, quedarían muy malamente subsumidas
en un concepto que carece de cualquier tipo de connotación conflictual.

Generar alternativas teóricamente competentes, económicamente viables y
políticamente incluyentes es el desafío que se presenta para cualquier región.
Esperar a que se dé una modificación automática de los paradigmas del Estado
en esta materia supone avalar explícita o implícitamente el pensamiento y la
política global de la despreocupación. El Derecho Ambiental ha demostrado
en más de dos décadas de aplicación que significa una opción concentradora y
excluyente. incapaz de integrar a la mayoría de la población económicamente
menos favorecida. A pesar de todo esto, y contra lo que muchos opinan,
pareciera que la antigua sospecha de la necesidad de una ética de la ambiental
desde la visión de las víctimas, desde los pobres de cada época, desde la
exterioridad de su exclusión, se ha confirmado como pertinente en medio del
terror de la espantosa mala práctica ambiental que aniquila a buena parte de la
humanidad a finales del siglo XX y que lo seguirá haciendo en los próximos
años, junto a la incontenible y destructiva contaminación ecológica del planeta
Tierra dejando a un lado la trascendencia de nuestros actos y preponderando
lo económico a la salud y al bienestar tan prometido como fin de los Estados.
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BIENVENIDA AL JUEZ BALTASAR GARZÓN*

Gabriel Cavazos Villanueva"

En la formación de profesionistas comprometidos con su comunidad e
internacionalmente competitivos, el Tecnológico de Monterrey ha dado una
importancia muy significativa a la ética en el desempeño de cualquier actividad
humana. En ese contexto, su presencia y su exposición. Señor Magistrado, son
sumamente relevantes.

Su intervención de esta tarde despierta el interés de todos quienes creemos
en la justicia como un valor superior imprescindible en la sociedad. Quienes
por formación profesional nos dedicamos al Derecho, en lo particular al Derecho
Internacional, nos sentimos particularmente atraídos por su obra. De manera
especial, quiero resaltar la presencia esta tarde de algunos jueces y magistrados
locales y federales para quienes seguramente su trayectoria es, en muchos
casos, una inspiración en la siempre difícil tarea de impartir justicia.

Quizás muchos de nosotros no tuvimos conciencia de la verdadera
trascendencia de Baltasar Garzón, hasta octubre de 1998, cuando nos enteramos
que un juez español dictaba una orden de detención y posterior auto de
procesamiento en contra de Augusto Pinochet Ligarte, ex jefe de estado chileno,
quien se encontraba en Londres convaleciendo de una cirugía. La iniciativa

' Palabras pronunciadas el 29 de octubre de 2003 en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico
de Monterrey, dando la bienvenida al Juez Baltasar Garzón Real como orador principal en el
marco del la Cátedra Alfonso Reyes. La mayoría de las citas biográficas proceden del libro de
Pilar Urbano "Garzón, El hombre que veía amanecer" editado por Plaza & Janes.
" Director de la Maestría en Derecho Internacional de la HGAP, Tecnológico de Monterrey.
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. Maestría en Derecho
Internacional y Comparado, con honores por la Universidad de Tulane. Maestría en Derecho
con Concentración en Derecho Internacional Económico en la Univers idad de Toronto. Es
Candidato a Doctor en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulune.
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del juez español conmocionó muchos de los planteamientos del Derecho
Internacional: Soberanía, jurisdicción territorial, inmunidad, etc. Han pasado
unos pocos años y ya hay volúmenes doctrinales enteros dedicados al caso
Pinochet, decenas de tesis doctorales y artículos de revistas jurídicas
especializadas. Se habla de una "Doctrina Garzón" que involucra una hasta
entonces insospechada apertura del Derecho Penal Internacional. Es, para
muchos, un parte-aguas en el reconocimiento de una justicia sin las fronteras
tradicionales del estado, fundamentales desde la paz de Westfalia en el Siglo
X V I I . Baltasar Garzón ha sido, en muchos sentidos, la llave para una
verdaderamente eficaz jurisdicción universal para enjuiciar a responsables de
delitos de lesa humanidad. Genocidio, terrorismo, tortura, violación en tiempos
de guerra, etc.

¿Quién es ese personaje que hizo tal proeza de la justicia internacional?
Andaluz por nacimiento (de Jaén) y universal por convicción y por destino,
Baltasar Garzón proviene de una familia de campesinos por los cuatro costados.
De su padre aprendió las labores del campo, por ejemplo: podar, cavar, regar y
recolectar las aceitunas. Sus primeros asomos al mundo, que ahora le conoce
tan bien, se dan en las milenarias ciudades de su tierra: Granada y Málaga, que
han visto tantas culturas transitar en sus calles. Además de las tareas del campo,
Baltasar Garzón aprendió de su padre el valor de la justicia: "Para mí la injusticia
es no cumplir con lo pactado, no respetar el acuerdo previo que es la base de la
vida en sociedad... desde que yo era muy pequeño, mi padre me inculcaba el
valor de la palabra dada, que tenía que ser inamovible: Lo prometido va a
misa" decía.

Nos podíamos hacer la idea de que Baltasar Garzón siempre quiso ser
abogado y siempre quiso ser juez, aún antes de ingresar a la Facultad de Derecho
en Sevilla. No es así, Baltasar Garzón fue seminarista; acepta que no quería
ser cura de misa y olla, sino que le atraía ser misionero en África o América, la
defensa del desvalido, el pobre, el enfermo. Reconoce que el seminario lo
marcó para bien ya que lo enseñaron a trabajar con honradez, a responder de
sus actos y a pensar en los demás. Sin embargo, deja el Seminario, cuando lo
asalta la intrepidez de cuestionar principios y cuando se da cuenta que no se
sentía capaz de ser casto, ya que le atraían mucho las mujeres y, en ese sentido,
no quería ser un mal sacerdote. Una actitud de coherencia que lo acompaña en
otras situaciones de su vida.
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Ahora, la verdadera consagración de Baltasar Garzón ha sido su familia: su
esposa, a quien cariñosamente llama Yayo, y sus hijos María. Balti y Aurora.
El acercarse a la vida de Baltasar Garzón es acercarse a un personaje que vive.
y vive en abundancia, no sólo en la impartición de justicia, sino en su estera
privada en donde igual se le ve de cacería (no precisamente de criminales
internacionales), o bailando sevillanos, o jugando fútbol, en donde su posición
es por cierto la de portero ("cuidar que no le metan goles a la justicia") y en
donde por cierto su equipo no es el Sevilla, ni el Real Madrid, sino el Barcelona.

Desde muy temprano en su carrera como juez. Baltasar Garzón se fue
forjando una reputación de honradez y de eficacia de la justicia en casos
particularmente difíciles. Ya siendo Magistrado en la audiencia nacional y
habiendo conducido la instrucción de casos, tales como el desmantelamiento
de redes de narcotráfico, Baltasar Garzón tiene un interesante "desliz"
profesional: la política partidista. Convencido desde las más altas esferas del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de que podría hacer mucho en
beneficio de la comunidad desde otro poder distinto al judicial, Baltasar Garzón
es candidato postulado a Diputado a las Cortes Españolas por Madrid. Desde
la campaña, se enfrenta por primera vez a los juegos de la política, las intrigas,
los dobles discursos. Fue el único candidato del PSOE que hizo mítines de
campaña en universidades, en una época en que el mismo Presidente del
Gobierno le tenía pavor a los estudiantes. Recuerda Baltasar Garzón, en su
biografía, un encuentro en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en
donde después de ser recibido con gritos y abucheos, terminó haciendo frente
a las impugnaciones de los estudiantes en un debate respetuoso, racional y
civilizado que culminó con un estruendoso aplauso de los asistentes. Dice
Garzón: "Puede haber debate racional, siempre que una de las partes quiera."

Al ser electo diputado, se le invita a participar en la administración pública,
encabezando el Plan Nacional contra las Drogas. Llega a ser número dos del
Ministerio del Interior, pero no ve la voluntad política que él esperaba para
emprender, desde la administración pública, un combate frontal a casos de
corrupción de mucho interés para la sociedad española. Baltasar Garzón instaura
un concepto que a todos nos debería llamar la atención: "La cultura de la
dimisión." Ante casos de corrupción gubernamental -dice Garzón en una carta
al Presidente del Gobierno- primero hay que dimitir; y luego, si se tiene que
volver con todos lo honores, que así sea. Vaya que ésta concepción de vergüenza
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y de entereza en la función pública, habría que restregarla en la cara de muchos
políticos de muchas partes.

Baltasar Garzón renuncia a su encargo público porque "no puedo ser
cómplice, siquiera por omisión, en la degeneración progresiva del sistema." Y
así vuelve a su casa, al Juzgado 5°. de la Audiencia Nacional. Los mejores
casos de su vida estaban por venir. En España, era ya un famoso y reconocido
juez que había hecho un corto paréntesis en la política y había salido con la
cabeza en alto, pero ahora su labor como juez lo llevaría a que su nombre fuera
universalmente reconocido: "Hay quien cree que voy por ahí cazando casos
-dice Baltasar Garzón- eligiendo éste me gusta, éste no me gusta. Un juez
tiene que cargar con lo que le llegue." Y los casos que le han llegado a Garzón
no son precisamente disputas entre vecinos. Ha estado hasta once horas
interrogando a un terrorista de ETA, hasta que éste confiesa los asesinatos que
ha perpetrado. Ha tenido que lidiar con asuntos graves de corrupción (cruces
de cuentas, sociedades fantasmas, desviación de dinero a paraísos fiscales,
etc). Ha hecho frente a casos de narcotráfico y lavado de dinero; por igual han
pasado ante él terroristas y grupos antiterroristas ilegales. Ha declarado ilegales
a brazos políticos de ETA y, más recientemente, ha dictado órdenes de detención
a terroristas ligados con Al Qaeda "Si un Juez tiene miedo -dice Baltasar
Garzón- que cuelgue la toga." Aparte, se da tiempo de asistir a conferencias
como ésta en muchos lugares y hasta de sostener un intercambio epistolar con
el sub-comandante Marcos, que, desde nuestra perspectiva, es todo un tratado
de ética revolucionaria (entre otras cosas).

Sin embargo, quisiera resaltar de manera muy especial la gran contribución
de Baltasar Garzón al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al
hacer una realidad el concepto de jurisdicción universal en casos de delitos de
lesa humanidad. En este contexto, Baltasar Garzón ha sido la respuesta para
quienes buscan una justicia subsidiaria fuera de su país, porque su justicia
nacional o prevaricó o se inhibió. "Hay un momento -dice Baltasar Garzón-
en que llego a la convicción de que la justicia española no solo puede, sino que
debe perseguir y juzgar esos hechos. Tenemos vara y tenemos venia: una serie
de tratados internacionales nos obliga a actuar." Estos tratados, más la Ley
Orgánica del Poder Judicial de Espafia, que establece la jurisdicción de sus
tribunales para perseguir y juzgar ciertos delitos cometidos en el extranjero,
han sido el arma jurídica fundamental de Baltasar Garzón desde que recibió la
denuncia contra los jefes de las juntas militares argentinas y otros responsables
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por los delitos de genocidio, terrorismo de estado y torturas cometidos durante
la dictadura contra decenas de miles de ciudadanos.

El informe llamado "Nunca Más", elaborado por el escritor Ernesto Sábato
por encargo del presidente Alfonsín, sentó datos de identidad, fechas y testigos
de miles de desapariciones denunciadas, miles de asesinatos y casos en los
cuales simplemente "ya no se les volvió a ver." Además, otros casos estrujantes,
como los de unos quinientos bebés, arrebatados a quienes tenían la legítima
patria protestad. Garzón oyó testimonios en donde se describía la tortura,
quemaduras, choques eléctricos, violaciones, mutilaciones, arrancamiento de
uñas... "como juez instructor -dice Baltasar Garzón- he de guardar distancia
para no implicarme afectivamente, pero los sentimientos son libres... pienso
que cualquier persona decente y sensible sufre un impacto al conocer de primera
mano tanta maldad y tanta desgracia... a mí el contacto con el delito no me
acorcha... cada muerte me golpea y no por eso pierdo la ecuanimidad para
seguir la investigación."

Baltasar Garzón recuerda que al terminar el testimonio de Ernesto Sábato,
éste le dijo: "Se me había hecho cosa natural el pesimismo, el levantarme ya
cansado, sin esperanza, pero hoy he visto que aun queda gente que se ocupa de
los más desfavorecidos ¡Gracias por ayudarnos a hacer justicia! Desde hoy
vuelvo a confiar en este bajo mundo."

El brazo largo de la justicia española sobre los ex dirigentes argentinos, no
estuvo exento de presiones políticas. Cuando en Marzo de 1997, Baltasar Garzón
dicta orden de aprehensión contra el Teniente Coronel Leopoldo Galtieri, por
genocidio, terrorismo y torturas, recibe una llamada del entonces Presidente
de Argentina, Carlos Menem, al juzgado 5° para pedirle explicaciones. En una
lección de independencia judicial, Baltasar Garzón le indica a su secretaria
judicial: "Natalia, con buenos modos pero bien clarito, dile que en España el
Presidente del Ejecutivo jamás llama a un juez para hablar de un caso que él
tenga entre manos. Que me disculpe pero no voy a ponerme. Y cuando cuelgues
levanta un acta de esa llamada."

La investigación sobre Argentina daría pie a una sobre la dictadura de Chile
y las implicaciones de Pinochet en la operación Cóndor (una red transfronteriza
de terrorismo de estado entre las dictaduras del cono sur). Esta sería una de las
bases para el auto de procesamiento contra Pinochet. Por ser importante para
México, hay que recordar que de la investigación sobre Argentina surgiría la
detención de Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición fue autorizada por

153



lustitia

México a Baltasar Garzón en septiembre de 2000. El auto de procesamiento
contra Pinochet, sentó nuevas bases en el derecho internacional, aunque por
tecnicismos legales y presiones políticas su extradición finalmente no se haya
concretizado.

Hoy, el reto por un verdadero estado de derecho y por una lucha ética contra
la impunidad es una realidad en un mundo donde los crímenes implican nuevas
acciones, que no están siempre visibles, como en el caso de las redes terroristas.

Por otra parte, países como México, tenemos todavía importantes saldos
pendientes con los derechos humanos y el cumplimiento de la ley. El construir
un verdadero estado de derecho implica no solo el tener las normas jurídicas
adecuadas, sino el que éstas se cumplan, o se hagan cumplir. En este sentido,
la voz y la fuerza de la sociedad civil son fundamentales, así como la verdadera
voluntad de cambio con sentido ético de quienes tienen en sus manos la
procuración y la administración de la justicia. En México necesitamos varios
"Garzones."

En el Plano Internacional las acechanzas no son menores. El sistema de
justicia penal internacional se encuentra disperso: por un lado las cortes
nacionales (como la que representa Baltasar Garzón), ejerciendo jurisdicción
universal, con sus avances y con sus límites. Por otro lado, los tribunales ad
hoc como los que han funcionado en los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia.
Además las cortes domésticas internacionalizadas, como las de Timor Oriental
y Sierra Leona; y por último un Tribunal Penal Internacional que es, sin duda,
un gran logro de la comunidad global, sin embargo, repudiado por un país tan
importante como lo es Estados Unidos.

Lo cierto es que los crímenes contra la humanidad sobrepasan las fronteras
jurisdiccionales tradicionales y son responsabilidad de la comunidad
internacional. Se ha alegado por los detractores de Baltasar Garzón, que no
tiene ningún derecho, como juez extranjero, de "abrir heridas." Como nos dijo
alguna vez un alumno de nuestra Maestría en Derecho Internacional, paraguayo,
cuyo padre murió en cámara de tortura durante la dictadura de Stroessner en
aquel país sudamericano: "no se trata de abrir heridas, sino de que éstas nunca
se han cerrado y no se cerrarán hasta que intervenga la acción de la justicia."

Es precisamente en esa intervención de la justicia en donde Baltasar Garzón
ha hecho ya historia, por ello la importancia de tenerlo hoy con nosotros.
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LA EDUCACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO, COMO BASE
PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA LEGAL

Por: Lie. Marión Ornar López Zapata*

I. INTRODUCCIÓN

A fin de analizar, y entender a fondo como funciona la estructura legal en
México, desde el punto de vista meramente jurídico y desde el aspecto de la
educación legal, es necesario en primer lugar, separar las leyes en dos grandes
áreas, las relacionadas específicamente con la educación, y las que son referentes
al sistema jurídico en general.

Los países alrededor del mundo han adoptado diferentes tipos de normas,
así como distintos sistemas legales, por un lado tenemos los países anglosajones
que han adoptado el sistema del Common Law, como por ejemplo Estados
Unidos, Inglaterra, Australia o Canadá; los países latinos que han adoptado el
sistema Romano-Germánico, como son, Francia. Alemania. España o Italia; y
los asiáticos con sistemas jurídicos sui géneris. como Japón, China, Malasia,
Corea; sin embargo, aunque México pertenece al segundo grupo, también
presenta una perspectiva única en la cual las diferencias entre la teoría y la
práctica son evidentes, lo cual trae como consecuencia restricciones en el
desarrollo, la inversión, la seguridad jurídica y la justicia.

En un intento por obtener el nivel deseado de calidad en la práctica jurídica,
que sea acorde con los derechos de la sociedad para contar con un sistema
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jurídico adecuado, se han realizado numerosas reformas en los sistemas, en el
caso de nuestro país, podemos citar por ejemplo, la creación del Consejo de la
Judicatura, la reducción del número de ministros, la creación de más juzgados
y tribunales, la inclusión de los medios computacionales y electrónicos en los
juzgados, etc. sin embargo, dichos cambios desafortunadamente, no han sido
suficientes para las demandas actuales de la sociedad.

La Parte I de este artículo trata de las siguientes tres áreas: la estructura y
funcionamiento del Sistema Jurídico Mexicano, la importancia de la profesión
de abogado en México, los requisitos para ser abogado, y la problemática
principal relacionada con los temas fundamentales de la profesión legal. La
Parte II examinará los diversos regímenes legales desde una perspectiva
histórica en una comparación del sistema legal y educativo en México. La
Parte I I I ofrecerá posibles soluciones que se pueden implementar de manera
inmediata y a largo plazo por el gobierno actual en un esfuerzo para resolver
los problemas que se identifican en relación con esta área.

II. IDENTIFICANDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO
A. ¿Cuál es la estructura jurídico-política de nuestro país?

De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, México es una república democrática, representativa y federal.
Está constituido por un poder central federal localizado geográficamente en
México, Distrito Federal, la capital de nuestro país, más treinta y un estados
federados con poder local para ser ejercido en el territorio de cada uno. Ambos
niveles de poderes están divididos en tres ramas, llamadas: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Vale la pena mencionar que también hay un nivel
municipal, que sin embargo dada su naturaleza y poca incidencia en el tema de
la educación jurídica, tiene relativamente poca importancia para los propósitos
del presente ensayo.

De conformidad con el artículo 80 de la Constitución y subsiguientes, a nivel
Federal, el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente, al que
oficialmente se le llama: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta
con el apoyo de Secretarías de Esíado, las cuales varían en número y
denominación tradicionalmente cada sexenio y la Procuraduría General de la
República.
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El artículo 50 y subsiguientes de la misma Carta Magna, determinan la
estructura del Poder Legislativo está compuesto por dos Cámaras: La Cámara
de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados es mixta, formada
por quinientos diputados electos por dos sistemas: trescientos por voto directo
y doscientos por mayoría representativa de sus partidos políticos. El Senado
está conformados por un número cercano a los ciento sesenta y ocho senadores,
sin embargo su número actualmente es variable.

El Poder Judicial a nivel federal, de acuerdo con el artículo 94 y subsiguientes
de nuestra Ley Fundamental, está conformado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación localizada en la Ciudad de México y compuesta por diez Ministros,
y se divide en dos cámaras de cinco miembros cada una, además del Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se tiene un total de once miembros.
Existen también numerosos Tribunales Colegiados de Circuito en todo el
territorio mexicano, cada uno formado por tres magistrados, encargados
principalmente de resolver cuestiones constitucionales, ya sea mediante amparo
directo o revisión de amparo indirecto entre otras.

En el nivel de apelación, hay numerosos tribunales dispersos en el territorio
mexicano, llamados Tribunales Unitarios de Circuito, que solamente están
formados por un magistrado. Finalmente, en primera instancia en la estructura
federal, hay un gran número de Juzgados de Distrito, formados por un sólo
juez que lleva los casos de Amparo Indirecto y los asuntos de material federal
en general, de los cuales los más comunes son los delitos federales.

Otros dos cuerpos importantes son parte del Poder Judicial: El Tribunal
Federal Electoral, que se encarga de las controversias en materia de elecciones
y los asuntos relacionados con el voto, y el Consejo de la Judicatura, formado
por delegados del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte, los Tribunales de Circuito
y los Jueces de Distrito, cuyas principales funciones son, recibir quejas en
contra de cualquier autoridad Judicial excepto los Ministros, regular y aplicar
exámenes a los miembros del Poder Judicial para administrar el escalafón al
obtener sus puestos, y manejar los asuntos administrativos en los juzgados.

Cada gobierno local tiene su propia estructura. Todos similares al federal,
aunque tiene algunas diferencias importantes, incluyendo el hecho de que la
estructura y número de autoridades es significativamente menor, no hay un
senado a nivel local, y los jueces locales no tratan asuntos de Amparo.

157



histilin

B. ¿Qué puestos ocupan los abogados?

En ambos niveles, federal y local, existen innumerables puestos ocupados por
abogados, algunos que las propias leyes requieren que así sea. y otros por mera
tradición. Por citar algunos casos, mencionaremos que. todos los miembros
del Poder Judicial desde los Secretarios de cada Juzgado o Tribunal hasta el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ley deben ser
abogados. El Procurador General de la República y todos los Agentes del
Ministerio Público deben ser también abogados. Asimismo, los jueces
nombrados en los Tribunales Administrativos, como los son los fiscales,
laborales, administrativos, etc.

Por otra parte, cada Secretaría de Estado tiene su propio departamento
jurídico, el cual debe de estar dirigido por un abogado, y la mayor parte de los
funcionarios trabajando en esos departamentos, normalmente son abogados.
El Congreso y cada Cámara tienen sus propios departamentos jurídicos, así
como cada partido político representado en el Congreso, y todos los
departamentos jurídicos, están tradicionalmente dirigidos por abogados.

Asimismo, numerosos organismos descentralizados también requieren
abogados para muchos de sus puestos (e.g. I M P I - Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. PROFECO- Procuraduría Federal del Consumidor. INM-
Instituto Nacional de Migración. Instituto Federal Electoral, etc.). Aunque esto
no está establecido en la ley como requisito, varios de los Secretarios de Estado,
funcionarios en general y numerosos Senadores y Diputados son abogados
también, aunque dedicados a la política.

Aparte de los funcionarios ya mencionados, cabe recordar que como ya lo
expresamos, las entidades federativas o estados, tienen estructuras orgánicas
muy parecidas a la federal, por lo que prácticamente hay un funcionario de
cada uno de los mencionados a nivel federal, en cada estado de los 31 que
componen nuestra federación.

Además, hay un sinnúmero de puestos semi-ofíciales que en teoría requieren
de un abogado: el Director y los profesores de las Escuelas de Derecho. Notarios
y Corredores Públicos. Otros puestos, que no requieren de un abogado, pero
que normalmente se les otorgan a éstos, son: Oficial del Registro Civil,
funcionarios del Registro Público de la Propiedad y puestos relacionados con
inspección y los de Aduanas.
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Para representar a un cliente en cualquier proceso ante los juzgados, una
persona debe de estar asesorada por un abogado, por lo que todos los
procedimientos judiciales, son normalmente manejados por abogados que
representan a las dos partes en conflicto, excepto en los juicios laborales y
penales, en los cuales cualquiera puede representar a una persona. La posibilidad
de auto representación no existe en México, así que si el acusado en un proceso
penal no puede pagar un abogado, el Estado le provee uno, llamados, Defensores
de Oficio, quienes deben de ser necesariamente abogados.

En el sector privado hay muchos otros ejemplos de abogados trabajando en
el área legal como los son los consultores, consejeros, profesores, abogados
de empresas o de asociaciones no gubernamentales, abogados de partidos
políticos, o de cualquier asociación, arbitros, mediadores, investigadores, así como
abogados trabajando en litigio, contratos, divorcios, constitución de empresas,
asuntos internacionales, migración, planeación fiscal, y un largísimo etc.

Debido a lo anteriormente expresado, no es difícil darnos cuenta lo
importante que es la profesión de abogado para nuestra vida cotidiana, sobre
todo si contabilizamos el alto número de funciones que desempeñan, el número
de puestos que legalmente obligan a que sean ocupados por abogados, y sobre
todo la trascendencia que tienen dichos individuos en nuestro diario convivir.
Sin hablar de importancia, podríamos afirmar que en cuanto al impacto social,
es probablemente la profesión de abogado la que más tiene, sólo rivalizando
con la profesión de médico por el primer lugar.

C. ¿Cómo son las Escuelas de Derecho en México?

La duración de los programas académicos de Derecho en México, varían entre
ocho trimestres (o dos años y medio) a diez semestres (o cinco años). Los
horarios de las clases también varían desde tres horas a ocho por semana por
materia.

Algunas Escuelas de Derecho, tienen clases en línea o virtuales, en las cuales
la garantía de calidad también cambia de manera considerable. Algunas escuelas
piden una tesis, un examen, o ambos, al final de los estudios, otras no. Algunos
grupos pueden tener dos o tres estudiantes mientras otros tienen hasta seiscientos
alumnos en una sola clase, a veces en una misma escuela. No existe curva de
calificaciones, dependiendo del número de estudiantes en cada clase, y en teoría
todos los alumnos podrían sacar cero o cien al mismo tiempo, en una sola
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clase, lo cual ya ha sucedido, y al menos conocemos un caso real de cada
extremo.

Independientemente de la escuela donde se estudie, las disparidades entre
los alumnos también son significativas, en algunos casos, hay alumnos que
pueden comprar todos sus libros y materiales nuevos, y quizá hasta computadora
portátil llevan a clase, y en otros casos, hay alumnos que no pueden pagar ni
siquiera papel y lápiz.

Algunas Escuelas de Derecho cubren substancialmente todas las áreas
legales, mientras otras se enfocan en una sola área de interés. Pocas escuelas
permiten tomar cursos opcionales, y casi todas obligan a los estudiantes a
seguir un curriculum determinado.

En algunas escuelas, si un estudiante llega a terminar con éxito su programa
de estudios, ello representa casi una garantía de adquisición de conocimientos;
en algunas otras, si un estudiante paga sus colegiaturas, eventualmente él o
ella se convertirán en abogado (a) independientemente de si realmente aprendió
o no.

Asimismo, hay una amplia gama de problemáticas relacionadas con los
maestros, desde los que llegan tarde, faltan a clase o no enseñan bien su materia,
hasta los casos extremos que eventualmente suceden en algunas escuelas, donde
hay casos graves de corrupción por dinero, amistad, instrucciones superiores,
favoritismo, botellas de vino, obsequios, conveniencia política o algún otro
favor solicitado.

En algunas Escuelas de Derecho en nuestro país, los maestros pocas veces
asisten a clase, las clases se suspenden por ninguna razón válida, se toca música
a alto volumen, se les da más importancia al deporte que a los asuntos
académicos, y en algunas todavía hasta las huelgas se hacen presentes.

Hay asimismo grandes diferencias entre los graduados de una Escuela de
Derecho bien establecida y otras, que simplemente quieren obtener dinero y
están dispuestas a emitir un título a cambio de ello, dando lugar al famoso
dicho, aplicable a algunas Escuelas: "Si pagas y no te mueres, algún día serás
Abogado".

Sin afán de criticar a ninguna institución educativa nacional en lo específico,
es evidente sin lugar a dudas, que todo lo anteriormente expresado, marca
graves disparidades entre la educación jurídica en general en nuestro país, y
por supuesto en la calidad académica de los egresados de una u otra institución.
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D. ¿Qué tan fácil es ser Abogado en México?

A pesar de las importantes responsabilidades, obligaciones y actividades que
tiene un abogado, que como ya se vio anteriormente, impactan casi todos los
ámbitos de nuestra vida diaria, convertirse en Abogado en México, es
relativamente sencillo, y los requisitos varían notablemente, por no decir
abismalmente de una Escuela de Derecho a otra. Además, los programas
académicos y la calidad de la educación también es diversa, y el libre
movimiento y desempeño de abogados de un estado a otro es casi automático,
lo cual representa problemas que más adelante identificaremos.

Para convertirse en un Abogado en México, un estudiante debe de cumplir
con los requisitos y curricula de su Escuela o Universidad, los cuáles han sido
previamente aprobados por la Secretaría de Educación (SE), y como ya se
mencionó, varían significativamente de una Escuela de Derecho a otra.

Un estudiante debe aprobar sus cursos, escribir una tesis (en la mayoría de
los casos) y aprobar un examen final si es que lo hay, firmar el título, pagar la
cuota, registrar el título en la Dirección General de Profesiones de la SE y
obtener la cédula profesional para trabajar corno abogado en general, y si quiere
litigar en los tribunales, deberá además, registrarse (su título o cédula) en los
juzgados federales y locales.

No se necesita ningún otro requisito, ni examen de las barras o colegios de
abogados, aprobación de los mismos, educación legal continua, experiencia,
ni cartas de recomendación. Tampoco hay requerimientos para comprar un
seguro contra errores en el ejercicio de la profesión, ninguna limitación para
trabajar en cualquier estado de la República, por lo que en la práctica, aún
cuando el abogado haya estudiado en Veracruz solamente las leyes locales, si
quiere trabajar en Sonora y aún cuando no sepa nada de las leyes de este Estado
lo puede hacer libremente.

Aún y cuando el estudiante no haya llevado alguna materia en su plan de
estudios; puede trabajar en dicha área, (ej. Derecho de las Telecomunicaciones)
siempre y cuando el cliente le pague, por lo que no hay manera de saber con
antelación, si el Abogado en cuestión está capacitado para el tipo de trabajo
que se va a realizar, y como también hace falta mucha ética en la profesión, el
resultado es que hay muchos abogados "todólogos,'" lo cual les lleva a cometer
errores graves en perjuicio de sus clientes, que luego no tiene ninguna
responsabilidad, porque difícilmente se les logra exigir que reparen el daño.
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Tampoco hay límites en los cobros que se le hacen al cliente, y muchos
abogados simplemente se dedican a "sangrar" a sus clientes mientras pueden,
todo lo que puedan. Hay muy pocos abogados que realizan labores de servicio
social aparejadas a su práctica profesional, y tampoco existe una obligación
para convertirse en miembro de la Barra o Colegio de abogados, lo cual se
convierte en una decisión voluntaria, y transforma a la gran mayoría de los
Colegios de Abogados, en simples clubes sociales.

Todas estas circunstancias han desencadenado grandes diferencias entre
una Escuela de Derecho y otra, y lo que es más evidente aún, entre un gran
número de Abogados vs. Algunos que desean realizar su labor correctamente.

E. ¿Cuál es la Problemática Específica?

Las situaciones anteriormente descritas, han traído muchos problemas,
incluyendo, entre otros:

1. Una decreciente, pero aún enorme diferencia entre la teoría y la práctica del Derecho.
2. La posibilidad de ser un abogado sin tener siquiera las bases y conocimiento mínimos
de lo que es el Derecho.
3. La difusión de la profesión legal como un negocio, en vez de un servicio social.
4. Corrupción en el área legal, la cual ha contaminado a toda la sociedad mexicana.
5. La falta de estudio o examen para ser admitido a las asociaciones profesionales de
abogados, y/o para poder ejercer como abogados litigantes.
6. Un gran número de Abogados y estudiantes, están desempleados y han creado una
mala imagen de los Abogados frente al resto de la sociedad.

II. DISCUSIÓN DE AQUELLOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA

HISTÓRICA Y COMPARATIVA.

Explicando el porqué se han desarrollado de la forma en que lo han hecho y
porqué son diferentes los desarrollos en el área en la instituciones Europeas,
Estadounidenses y Latinoamericanas.1

1 Todas las citas son del libro: The Civil Law Tradition: Europe, Latin America andEast Asia,
de John Henry Merryman, et.al., 1994.

162



/.tí Educación Jurídica en México, como Base para la creación de un \in>vo Sistema Legal

A. Tendencias más importantes en el Mundo Contemporáneo
1. El Derecho Civil, (p. 3)

De acuerdo con la distinción del autor, México tiene su propio sistema legal,
el cual es similar al de otros países Latinoamericanos. Todos ellos son parte
del Sistema Romano-Germánico, a diferencia de Estados Unidos de América,
Inglaterra, Australia, etc. los cuales están regulados por el Coinmon Law, o
también llamado Derecho Común, aunque en realidad no hay una verdadera
traducción válida para es término..

2. Familias Legales, (p. 25)
México, junto con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá así como
el resto de los países Latinoamericanos y Europeos, forma parte de la familia
legal occidental, la cual incluye al Derecho Civil y al Common Law.

3. El Legado Civil Romano.
a. El Derecho Civil Romano (p. 213)

El Sistema Legal Mexicano está basado en gran parte en el Derecho Civil
Romano, equivalente a la perspectiva de seis siglos de Justiniano y su Juris
Civilis. El corazón del Sistema Legal Mexicano son las tres principales áreas
del Derecho Civil de Justiniano identificadas en su código como: Personas,
Bienes y Obligaciones, que cubren muchas sub-áreas, incluyendo persona,
familia, herencias, propiedad, fuentes de las obligaciones, enriquecimiento
ilícito, acciones restitutorias, responsabilidad por daños, contratos, y muchas más.

b. Fuentes del Derecho (p. 227)
Las fuentes del derecho han evolucionado desde el imperio romano. Aún existen
diferentes órganos creando diferentes normas, ya sea que 'los plebeyos"
escriban las reglas, el senado, el emperador o los magistrados, el sistema parece
no ser tan diferente al actual, pero quizá sólo un poco más organizado hoy en
día.

Las Fuentes son básicamente las mismas: a).- Leyes (Estatutos).- Incluyendo:
Constitución, leyes orgánicas y leyes generales, elaborados por el Congreso,
aprobadas y ejecutadas por el Presidente. B).- Decretos (Edictos).- Incluyendo:
decretos, reglamentos, órdenes administrativas, elaboradas por los Secretarios
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de Estado, aprobadas y ejecutadas por el Presidente y el Poder Ejecutivo en
general. C) Jurisprudencia (Interpretaciones Legales). Incluyendo resoluciones
de los tribunales y jurisprudencia, creada y ejecutada por los tribunales, d)
Costumbre. Muy limitados casos de aplicación de usos y costumbres siendo
obligatorios con el paso del tiempo y la repetición de los actos, las costumbres
generalmente deben de ser aceptadas por la ley para permitir su exigencia.

4. Ley y Gobierno en Europa Medieval (p. 265, 347)
El Derecho Romano cambió de una época a otra, la evolución y las nuevas
ideas y gobiernos preservaron una parte de él y destruyeron el resto. En
Inglaterra, comenzó una resistencia al Derecho Romano, bifurcándolo y creando
y dando importancia a su propio Common Law.

En Europa, el Imperio Romano decayó, multitud de bárbaros llegaron, "Se
le caracterizó por la Romanización de las provincias y el barbarismo de
Roma..."2

Los cambios del Derecho Romano fueron heredados por el Sistema Jurídico
Mexicano hasta cierto grado. El Derecho Civil llegó a México después del
descubrimiento de América en 1492, y la posterior conquista del Imperio Azteca
por los españoles. Desde entonces, la evolución del sistema legal y educativo
en México no termina, y el actual sistema es el resultado de siglos de evolución
y mezcla entre los sistemas.

5. Derecho en América Latina Pre-colonial
a. Los Incas y su sistema legal (p. 352)
El Imperio Inca fue formado por una mezcla de religiones, posiciones judiciales
y administrativas, especialmente por razones fiscales y de control, organizada
de manera jerárquica, desde el Inca, que era el emperador del Curaca, quien
gobernó solamente diez familias. La organización piramidal cubrió números
de gobernantes de provincias para cuarenta mil, diez mil, mil, cien y diez
familias. Gobernando más de doce millones de personas con este sistema básico,
los Incas tenían un verdadero gobierno 100% centralizado.

Probablemente el Imperio Inca tuvo importantes consecuencias en los
actuales países formados en su terriforio, incluyendo Chile, Perú, Ecuador,

2 Paul Vinogradoff, Román Law in Medieval Europe, 2nda ed. 1929. Citado por Merryman, et.al.
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Venezuela y Colombia. Sin embargo para el caso de México, aún cuando
algunos aspectos pudieran ser relevantes, sobre todo en los aspectos relativos
al desarrollo de auto-ayuda, a la ejecución del Estado del Derecho Penal, y la
intención de evadir la Defensa Propia y sustituirla por sanciones públicas o
del Estado, no hay realmente reflexiones claras a mencionar del Imperio Inca,
que en verdad impacten al actual Sistema Jurídico Mexicano, por lo que en
realidad, dicha influencia si es que la hubo, actualmente ha desaparecido su
rastro totalmente.

b. Los Aztecas y su Sistema Legal (p. 360)
Moctezuma II expandió el imperio Azteca por todo el sur de lo que es el actual
territorio de México, también creó muchas de las leyes y normas aztecas de
aquellos tiempos. Como dato curioso, cabe mencionar que a la entrada de la
Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, hay numerosas
efigies de reconocidos juristas o Abogados, sin embargo el único indígena que
se encuentra ahí representado, es Moctezuma II.

El Imperio Azteca estaba formado por un rey o emperador llamado tlatoani,
quien gobernó apoyado por 12 o 20 nobles llamados tlalocan. El jefe legal era
el segundo poder después del tlatoani y se le llamaba cihuacoatl. quien nombró
jueces y llevaba a cabo funciones militares, religiosas y administrativas.

En esa era, los comerciantes no solamente gozaban de gran prestigio, sino
que tenían sus propios tribunales, formados por 10 a 12 jueces para llevar
conflictos comerciales y regular el comercio. Ciertas leyes fueron codificadas
para el uso de los jueces, especialmente en las áreas más importantes: control
militar, tributos, impuestos, asuntos familiares y comercio. Esto tiene similitud
con la actual división de los tribunales del sistema judicial. Siendo relevante
destacar, que los Aztecas permitieron que los pueblos conquistados retuvieran
sus propias leyes y gobierno, por lo que había una dicotomía jurídica, que
podría compararse en algunos aspectos con nuestro Sistema Federal, de poder
central vs. 32 poderes locales.

En el área penal, el sistema incluía: pena capital, mutilación, exilio,
esclavitud, encarcelamiento, confiscación de propiedad, destrucción de
viviendas, pérdida del trabajo y multas. Ser demandado por un noble era
considerado una circunstancia agravante. La mayoría de estas prácticas están
en la actualidad constitucionalmente prohibidas en México.

165



Inslitia

Existían tres niveles diferentes en los tribunales, tribunales con competencia
limitada para asuntos menores, tribunal de competencia general de tres jueces
para asuntos más importantes y el nivel de apelación para el tribunal del rey.
Este sistema es muy similar a la actual organización de los tribunales en México,
especialmente en el nivel estatal.

Los jueces podían permitir a ambas partes y a los testigos testificar enjuicio,
y presentar documentos, el procedimiento era principalmente oral, pero estaba
grabado en jeroglíficos y archivados en un expediente. Los Abogados, llamados
tepantlatoanis ayudaban a las partes en el procedimiento. Los conquistadores
españoles permitían que se adoptara la Ley Indígena cuando era compatible
con los intereses de la Corona o la Iglesia, dando pie a lo que con posterioridad
se llamó Derecho Indiano o de Indias.

c. El Desarrollo y Expansión del Derecho en América Latina, (p. 370)
Las Audiencias fueron creadas en la Nueva España como copia del modelo de
Castilla, la Audiencia de Indias, trabajada principalmente como un órgano
judicial dedicado a aplicar la Ley del Rey en los nuevos territorios sin permitir
que el virrey excediera sus facultades.

Como un tribunal, la Audiencia mantenía su supremacía, ejercitando
supervisión general sobre la conducta de los magistrados inferiores, poderes
de apelación sobre asuntos civiles, penales, administrativos y eclesiásticos;
también tenían competencia en casos relacionados con patrocinio e intereses
reales, y con facultades para llevar a cabo iniciativas para investigar cualquier
usurpación de autoridad real. Una de las funciones más importantes era la
protección de los Indios.

d. La Nueva Educación Jurídica en América, (p. 872)
Desde la época colonial, hasta la contemporánea, la enseñanza del Derecho ha
cambiado muy poco, pues la cátedra magistral o clase formal, se convirtió en
el sistema más usado para enseñar Derecho en América. En esta pedagogía, el
profesor realiza una presentación formal del material a cubrir, en el pasado,
normalmente no tomaba preguntas de los estudiantes, pero este aspecto ha
evolucionado significativamente p'ara dejar que los alumnos formulen
preguntas. La clase se enfocaba en la leyes, en los códigos, y en otros materiales
normativos, interpretados por estudiantes de derecho y profesores.
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Sin embargo, hasta hace apenas algunos años, se han empezado a
implementar en algunas Escuelas de Derecho, cambios significativos a la
educación formal tradicional, como materias multidisciplinarias, el aprendizaje
basado en casos y problemas, la argumentación jurídica y por supuesto el uso
de la tecnología en la educación, entre algunos otros cambios recientes.

El reconocido jurista Jorge Witker ha criticado, en numerosas ocasiones, el
método de cátedra magistral, basado en la falta de participación del alumno, el
enfoque en la selección, organización y presentación del material por el profesor,
la ausencia de cualquier cualidad práctica de educación, poca comunicación
con el maestro al nivel de comprensión y retención y, sobre todo la simple
memorización y recitación de los materiales como medio de evaluación.

Por otro lado, el Tercer Congreso de Derecho Comparado ha demostrado
en defensa de este método los siguientes puntos:

1. las leyes codificadas son más fácil y efectivo enseñarlas por medio de una exposición
sistemática; 2. los alumnos atentos se benefician de la observancia cuidadosa de la
organización y presentación del expositor, como modelo para construir un argumento
legal enfocado a ciertas conclusiones; 3. en muchos alumnos jóvenes la memoria
auditiva está más desarrollada que la visual; 4. el expositor se beneficia del estudio
sistemático y el investigación asociada con la preparación de las clases.

6. Fenómenos de la Educación Jurídica (p. 841)
a. Normas Jurídicas como Sistema Legal, (p. 50)

Hay muchos conceptos para referirse al Sistema Legal: normas legales, cultura
legal, sistema jurídico etc. algunos utilizan estos conceptos como sinónimos,
otros les dan connotaciones diferentes. Algunos otros autores prefieren
enfocarse en una terminología más específica, pero hablaremos de dichos
conceptos indistintamente.

b. Estudiosos del derecho y los elementos de la Ciencia Jurídica, (p. 480)
Aún y cuando la preeminencia del estudioso en el Derecho Civil es muy
Antigua, algunas personas han exagerado las limitaciones de la misma:

La educación legal en el mundo del derecho civil es, en resumen: educación general,
no educación profesional. Es cierto que muchas Facultades de Derecho incluyen algunas
clases de naturaleza técnica o profesional, pero los cursos de esta clase son normalmente
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adiciones de menor importancia, recientes a una recopilación que es fundamentalmente
liberal en carácter y perspectiva. No se anticipa, que todos, o la mayoría, de aquellos
que atiendan a las escuelas de derecho van a ser abogados, jueces o notarios. El Derecho
es simplemente uno de los planes de estudios disponibles para los estudiantes de
universidad, (p. 849)

Sin embargo pensamos, que esta dura crítica, no es necesariamente la historia
completa, porque en la mayoría de las buenas Escuelas de Derecho en los
países latinoamericanos y especialmente en México, no existe la necesidad de
estudiar una carrera antes de la de Derecho, ya que la complejidad de la misma
y de las circunstancias no obligan a hacerlo de esa manera, pues hacerlo
diferente, probablemente estaría en contra nuestra cultura y tradiciones legales.

Por otra parte, es de resaltarse algunos aspectos que llaman la atención, por
ejemplo el hecho de que el número de estudiantes graduados de Escuelas de
Derecho en América Latina es muy elevado en comparación con otros países
y otras profesiones. Este fenómeno es creado en gran medida por el hecho ya
mencionado de que se estudia la Carrera inmediatamente después de que el
alumno se gradúa de la Educación Media (Preparatoria).

c. La demanda de Abogados académicos, (p. 326)
Existe una diferencia entre Estados Unidos de América y México:

El profesor de derecho en Estados Unidos generalmente gasta todo su tiempo de trabajo
en la Escuela de Derecho, en el salón de clases y en su oficina. En su oficina está el
estudio; ahí es donde hace sus escritos, prepara sus clases, y se reúne con estudiantes y
colegas. Su presencia ahí le permite estar en contacto con los alumnos y les anima a
contactarse fuera de clase. El número de profesores comparado con el número de
estudiantes, permite que en las clases pequeñas haya una relación más personal entre
el profesor y el estudiante, a diferencia del Derecho Civi l .
El contraste con las escuelas en las naciones de Derecho Civil es sorprendente. En la
mayoría (Alemania es la excepción más importante), el concepto de profesor de tiempo
completo es relativamente desconocido. El profesor va a la Escuela de Derecho a
impartir su clase y se retira cuando ha terminado. Fuera del tiempo que está impartiendo
la clase, casi nunca se le ve en la escuela y no se espera que esté ahí. Hacer frente a la
enorme cantidad de estudiantes es casi imposible, así como para el profesor identificarse
con ellos, aún y cuando haya tenido el tiempo y las ganas. Al final de la clase, ambos
el profesor y el estudiante se van de la universidad, (p. 850).
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Sin embargo cabe mencionar, que incluso cuando en algunas Escuelas de
Derecho hay un gran número de estudiantes de tiempo completo, y no podemos
decir realmente que este concepto es desconocido, también es verdad que la
mayoría de los profesores no pasan todo el día en la universidad, y ciertamente
tienen otras actividades, ya sea en el gobierno, en la práctica legal o en su
propio negocio. Esto por supuesto tiene su desventaja en el tiempo que se
merece el estudiante, pero su ventaja está en la calidad y experiencia obtenida
por el profesor, reflejada en la clase.

La naturaleza del tiempo completo en la enseñanza del derecho en América tiende a
producir un número substancial de profesores que mantienen poco, si es que lo hay,
contacto directo con la práctica del derecho. En la mayoría de las jurisdicciones del
derecho civil , sin embargo, los profesores practican el derecho o se envuelven en otras
carreras; la enseñanza se ve como una actividad complementaria. Los salarios reflejan
esta diferencia: en Estados Unidos a los profesores de derecho se les paga lo suficiente
para mantenerse sin necesidad de tener otro ingreso. Pero en Chile e Italia, por ejemplo,
la remuneración por la enseñanza del Derecho en las universidades es baja, porque se
anticipa que el profesor dedicará la mayor parte de su tiempo a la práctica del Derecho
o alguna otra carrera remuneradora. De hecho, en algunas naciones de Derecho Civi l
el puesto de profesor en las Escuelas de Derecho es más importante por el prestigio (y
los negocios adicionales) que se obtienen, que por el sueldo profesional, (p. 850).

La última oración es muy cierta en las escuelas públicas de Derecho en México,
en la mayoría de las cuales la mayor recompensa por enseñar viene de otras
fuentes diferentes al salario, como: el prestigio, política, acceso a los clientes,
reputación, curriculum, contactos, etc.

7. La Educación Jurídica en su base fundamental (p. 841)

Una de las diferencias más importantes entre el Derecho Civil y otros sistemas
viene del concepto básico de la Ley y la perspectiva que de ella tienen el
profesor y los estudiantes.

Hay todavía otra base, fundamental, para esta diferencia. Es la creencia, aún llevada a
cabo extensamente en el mundo del Derecho Civil , de que la ley es una ciencia. De
esto sigue que el propósito de la educación legal es instruir a los estudiantes en los
elementos de la ciencia. Tal acercamiento tiende a ser dogmático. La verdad es conocida
por el profesor y comunicada a los estudiantes. Existen, por supuesto, los conflictos
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entre estudiosos, y en algunos puntos uno puede encontrar dos o más teorías que son lo
suficientemente significativas para mencionarlas. Pero en conjunto, la estructura general,
los esquemas generales, se piensan para ser establecidos. Hay categorías reconocidas.
La ley se divide en subdivisiones acordadas, que se enseñan como cursos. La duda es
tan estrecha como para ser imperceptible. Bendecido con tal certeza, el derecho civil
siente menos necesidad por la innovación y la experimentación, (p. 851),

Para los estándares americanos, las escuelas de derecho continentales dan muy
poco entrenamiento en: "cómo pensar como abogado". "El estímulo de los
estudiantes a participar en las solución de problemas...es comparativamente
insignificante."

Esto se puede entender fácilmente si observamos la raíz de la perspectiva:
"el móvil del espíritu de análisis no es el deseo de encontrar el mejor argumento
para una proposición, sino la necesidad de una respuesta 'correcta' al problema
que se tiene" (p. 844), que crea la diferencia entre los dos sistemas.

Las diferencias observadas en la educación jurídica en América Latina contra
Estados Unidos, conducen a entender que: "... un profesor de derecho
continental típico (no) es insensible a las necesidades del entrenamiento
práctico. ...Sin embargo, probablemente discutirá que la preparación teórica y
práctica no se pueden, ambos, ofrecer en la escuela, y que una opción de
prioridades debe de realizarse." (p. 844)

8. La Profesión de Abogado.
a. Una profesión altamente regulada (p. 865)

En Alemania, los requisitos para ser abogado son muy difíciles, en Estados
Unidos dependen también de los resultados alcanzados por cada individuo
que crea: "... diferencias fundamentales... sumadas en los términos 'democracia'
y 'meritocracia'." (p. 847). En México por otra parte, la universidad debe de
estar abierta para todos, y ésto disminuye significativamente la calidad de la
educación, que es aceptable debido a la oportunidad brindada a un número
mayor de estudiantes. Probablemente la pregunta sería: ¿Es cantidad realmente
mejor que calidad? No necesariamente.

Estas... diferencias resultan a partir de dos fuerzas contrarias en una educación más
elevada: por un lado hay un deseo de poner una educación más elevada a disposición
de todos sin distinción; y por el otro existe el deseo de hacer de la universidad un lugar
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en el cual se reconozca y se recompense el mérito académico. Un ideal conduce a la
concepción de universidades en masa; el otro a la universidad en la cual la admisión y
el adelanto son controlados en base de aptitud y funcionamiento académicos, (p. 847).

Obviamente dos métodos, dos objetivos, y dos resultados diametralmente
diferentes.

Otro punto significativo es que se espera que los estudiantes de Derecho en Estados
Unidos sean estudiantes de tiempo completo; se espera que dediquen sus energías
completas a sus estudios y no se dediquen a cualquier otra empresa por los 3 años que
estudien Derecho.

En un número de jurisdicciones de Derecho Civil, la asistencia a las Escuelas
de Derecho es en la mayoría de los casos de medio tiempo. La diferencia se
puede exagerar y es, al final, un grado, pero las expectativas de las dos
tradiciones son realmente diferentes: en Estados Unidos, nuestra expectativa
de que los estudiantes estén de tiempo completo es razonable para que hagamos
mayores demandas, y mantener expectativas más altas de su desempeño. Se
espera que la vida de los estudiantes se centre alrededor de las Escuelas de
Derecho. Se espera que estén allí no sólo para ir a clases sino prepararse para
ellas, trabajar en la biblioteca jurídica, e involucrarse en la publicación de
artículos jurídicos o las otras actividades extra-curriculares que parece que
crecen alrededor o dentro de las Escuelas de Derecho.

En las Universidades del Derecho Civil , no hay tal asunción y por lo tanto ninguna
base para tal expectativa. Con frecuencia, de entrada solamente debido a las instalaciones
inadecuadas del salón de clase, incluso no se anticipa que los estudiantes asistirán
regularmente a clases" (p. 853).

b. La "explosión" de la ocupación y el sub-estudio (p. 869)
Los números hablan por sí mismos:

Nuestras organizaciones de estudiantes son, en conjunto, mucho más pequeñas. En la
universidad de Stanford tenemos un total de aproximadamente 450 estudiantes. La
universidad de Harvard, que es considerada grande para nuestros estándares, tiene
aproximadamente 1.500 estudiantes. En el mundo del Derecho Civ i l uno normalmente
encuentra a cuerpos mucho más grandes de estudiantes. La universidad de Roma, con
[20.000] o más, es el ejemplo más extremo. Hasta cierto punto (o puntos) en una serie

171



lustitia

continua entre 450 y [20,000] estudiantes, las dinámicas humanas del proceso de la
educación jurídica cambian drásticamente. Hay diferencias cualitativas importantes
entre la forma en que fluyen en las Escuelas de Derecho grandes y pequeñas por simple
hecho de la diferencia de tamaño en los cuerpos de estudiantes, (p. 852-853)

Hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe tener un
número superior a los 20,000 estudiantes de Derecho. Y el número de las
Escuelas de Derecho pequeñas en México es también considerable,
especialmente si pensamos que Luxemburgo (un país) no tiene ni siquiera una
Escuela de Derecho completa, sin embargo conocemos algunas ciudades
mexicanas pequeñas (menos de 10,000 habitantes) que tienen hasta tres Escuelas
de Derecho distintas.

III. PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Finalmente, asumamos que somos un asesor jurídico del presidente o secretario
de educación en turno, quien está interesado en cambiar algunas de las
características que ya hemos identificado.

Haremos referencia entonces a la lista de problemas o de consecuencias de
las situaciones identificadas previamente, para proponer cómo podríamos
solucionarlas, después sugeriremos algunos otros cambios considerados
necesarios.

A. Una decreciente pero aún enorme disparidad entre el Derecho en la teoría y
en la práctica

Incluir más cursos prácticos obligatorios en el plan de estudios de las Escuelas
de Derecho. Dar autoridad a las Asociaciones o Colegios de abogados para
expulsar a sus miembros por falta de honradez o corrupción prohibiéndoles su
facultad para litigar. Aumentar las multas y las sanciones por corrupción, a los
abogados y a los funcionarios gubernamentales incluyendo jueces, y no permitir
la libertad bajo fianza. Crear una oficina especializada para denunciar éstas
prácticas.

B. La posibilidad de ser un abogado sin tener el estándar mínimo necesario de
conocimiento
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Unificar la parte básica de los Planes de Estudios de las Escuelas de Derecho
sin importar si es una escuela privada o pública, ni su tamaño. Aplicar un
examen final estándar de conocimiento después de graduarse. Aplicar el examen
cada cinco años. Incluir más cursos opcionales, en lugar de obligatorios, con
la nota de que la prueba incluirá todos los conceptos básicos que se aprenderán.
Incluir la obligación de tomar cursos de Derecho continuamente. Presentar un
examen por cada estado en los que el abogado desea practicar. Crear un consejo
consultivo de Escuelas de Derecho para establecer los estándares.

C. La difusión de la profesión legal como negocio más que un servicio social

Debemos iniciar por incluir más cursos éticos y de filosofía en la escuela e
instaurar la educación legal continua. Solicitar un verdadero servicio social
para ser realizado para ayudar a la gente que realmente lo necesita y no puede
pagar un abogado. Imponer un porcentaje de clientes que se harán como trabajo
gratuito. Multiplicar el número de becas para los abogados jóvenes que desean
estudiar derechos humanos, ética, servicio social, servicio comunitario o
cualquier otro estudio similar. Obligar a los abogados culpables a reparar
cualquier daño causado por negligencia, deshonestidad o abuso en su ejercicio
y rendir servicios a la comunidad como compensación por el daño social.

D. Corrupción en el campo legal, que ha contaminado a toda la sociedad
mexicana

Crear y expandir una nueva cultura de legalidad, de conformidad con la ley y
de la participación de los ciudadanos en la creación de leyes y normas para
facilitar su obediencia. Incluir la imposibilidad de trabajar como abogado y/o
funcionario en casos sentenciados y probados de corrupción. Despedir a
funcionarios de bajo nivel que acepten sobornos (e.g. oficiales de tránsito,
actuarios judiciales). Crear una policía interna para crear oportunidades para
que los oficiales gubernamentales cometan actos de corrupción y sean
sorprendidos en el acto. Notificar a la asociación de abogados si un abogado
es detenido o acusado de un crimen, para su protección por ésta, y para la
protección del público y de otros miembros de la asociación.

173



Instit/a

E. La carencia de revisión o un examen para la admisión a las asociaciones de
abogados mexicanas

La obligación de ser un miembro certificado de la asociación o Colegio de
Abogados, de conformidad con todos los requisitos mencionados y obligaciones
para poder litigar o dar servicios profesionales legales (incluyendo consultoría).
Crear un Colegio de abogados para cada estado y uno federal, en una relación
cercana con las Escuelas de Derecho. El examen debería incluir una evaluación
psiquiátrica, y el no tener antecedentes penales para ser abogado.

F. Un alto número de abogados y de estudiantes de Derecho, no consiguen
trabajo en el área jurídica y hay una mala imagen de los abogados ante el
público

En conclusión, algunas ideas, que consideramos útiles serían, reducir el número
de Escuelas de Derecho autorizadas, y ya no autorizar nuevas. Aumentar los
niveles en las pruebas de admisión para poder estudiar Derecho. Establecer
los estándares en los precios que se cargarán por los abogados. Requerir un
grado de Derecho y la entrada al Colegio de Abogados para trabajar en todos
los campos legales (especialmente las áreas penales y laborales). Eliminar a
los "coyotes" (no-abogados) quiénes solamente cometen fraudes contra el
público. Crear un documento profesional (cédula) que no pueda ser falsificado.
Prohibir contratar a abogados ex-convictos como litigantes, funcionarios o
profesores.

Hay mucho que hacer en México en relación con la educación legal y la
profesión, es verdad que los cambios no podrán ser hechos en pocos años.

En México hay dos problemas importantes que son prioridad: La educación
y la distribución desigual del ingreso, y ambas tienen una directa y fuerte
relación con el Derecho, que desempeñará un papel importante en solucionar
esos problemas.

Nuestra idea, aunque pudiera sonar fatalista, es que los abogados comenzaron
el desastre en este país, y contaminaron a toda la sociedad mexicana.
Conociendo como interpretar (torcer) las normas a su favor, los abogados
abusaron del margen de maniobra que la Ley permite, hasta hacer el sistema
inoperante.
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Hoy en día sin embargo, hay una nueva generación de gente joven con
diferentes valores, ideales y objetivos que está emergiendo en México y también
una nueva clase de abogado que es totalmente diferente a los anteriores. Jóvenes
Abogados que saben que la ley tiene que ser respetada, ya que si no es así, aún
con infracciones menores, el sistema eventualmente terminará por derrumbarse.

Realmente debemos creer en nuestra gente, cuando todo esta mal, la
naturaleza humana emerge, México muy probablemente cambiará por tres
razones principales de gran importancia: 1. Una gran cantidad de mexicanos,
sobre todo jóvenes, deseamos un mejor país para nuestros hijos; 2. No
podríamos estar peor; y, 3. El fallar no es una opción.

Finalmente quisiera mencionar que mis padres son abogados, mi esposa
también es abogada, y tengo tres hijos que quisiera que también fueran
abogados, o al menos poder sugerírselos sin sentir vergüenza, como afirmara
Eduardo J. Couture en su Decálogo del Abogado: "Lleva a cabo tu profesión
como el mejor, para que cuando tu hijo te pida un consejo, te sientas honrado
de aconsejarle que sea abogado."
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FILOSOFÍA DEL DERECHO. BREVE ESTUDIO COMPARADO
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Lie. Roberto Garza Barbosa*

I. INTRODUCCIÓN

Generalmente, en el sistema legal Mexicano, la Filosofía del Derecho está
limitada a la traducción de doctrinas que fueron desarrolladas en el extranjero
como respuesta a circunstancias que ocurrieron en otro país. Tenemos la
influencia de teorías que fueron desarrolladas en Europa Continental y la
influencia de teorías provenientes de los Estados Unidos de América o de
otros países de la tradición common lavo.

El propósito de este ensayo es describir brevemente algunas diferencias
que existen en cuanto al desarrollo de corrientes filosóficas en México y en los
Estados Unidos. Asimismo, pretendo describir la influencia que tienen diversas
teorías Norteamericanas en nuestro sistema legal. Aunque considero falso
asumir que sólo hay una Teoría General del Derecho, que aplique a todos los
sistemas legales, es también cierto que algunas doctrinas pueden ser estudiadas
y aplicadas a sistemas legales diversos de aquél que inspiró su creación.

En realidad, la enseñanza de la Filosofía del Derecho en México usualmente
condena al estudiante a memorizar algunas doctrinas que fueron desarrolladas
en el extranjero. El verdadero objetivo de un curso de Filosofía del Derecho
debe ser desarrollar en el estudiante habilidades argumentativas con el propósito

' Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; Maestría en Derecho Comercial Internacional por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Maestría en Derecho Internacional y
Comparado por la Universidad de Tulane. Actualmente candidato a Doctor en Derecho por la
Universidad de Tulane.
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de que él mismo pueda realizar sus propios argumentos o evaluar los que fueron
hechos por otra persona. De igual manera se debe lograr que el estudiante
comprenda las causas que llevaron a un estudioso del derecho a escribir un
pensamiento determinado. Más aún, es importante dar al estudiante una foto
completa o visión general de todos los pensamientos legales o corrientes
filosóficas. También, hay que mostrarle cómo otros resuelven preguntas
concernientes a un sistema legal, cuestiones de legitimidad y los preceptos
legales que lo conforman.

En algunas ocasiones, estudiamos a filósofos o juristas que inspiran sus
doctrinas en un sistema legal perteneciente a la tradición common law. Sin
embargo, me parece que no siempre explicamos cómo estas teorías encuadran,
si es que lo hacen, en nuestro propio sistema legal perteneciente a la tradición
germánico-romana. Las preguntas que la Filosofía del Derecho intenta
responder en México son básicamente las mismas que aquellas presentadas en
el sistema legal Norteamericano. La diferencia consiste generalmente en que
los académicos Mexicanos no discrepamos acerca de las propias preguntas
básicas que la filosofía intenta resolver. En nuestro País, disentir no siempre
es bienvenido, aún en el debate académico. Esto hace que se limite la materia
ya que no siempre existe una pregunta que busque explicar lo que realmente
está pasando en nuestro sistema legal.

Tenemos varios académicos respetables que son conocidos por todos como
Eduardo García Máynez y Luis Recasens Siches, entre otros; generalmente se
considera que ambos pertenecen a la escuela de pensamiento creada por Hans
Kelsen. Otro académico importante es Rafael Preciado Hernández. El más
celebre de ellos es Eduardo García Máynez, no tengo noticia o conocimiento
de alguien que haya contradicho sus pensamientos legales o argumentos.

Desde mi punto de vista, Emilio Rabasa escribió la apreciación más
importante de un problema presentado en nuestro sistema legal que tiene que
ver con el Poder Judicial y el rol de los jueces. Aunque sus pensamientos y
doctrinas nunca fueron presentados como una filosofía legal, sus ideas escritas
hace más de ochenta años son particularmente importantes en nuestro sistema
legal. En su apreciación del sistema legal Mexicano, él explica cómo debe
actuar el Poder Judicial en un sistema" perteneciente a la tradición germánico-
romana. Parte importante de su trabajo es dedicado al Poder Judicial en México.

Después de exponer algunas breves ideas acerca de la Filosofía del Derecho
desarrollada en México y su relación con la Filosofía del Derecho Norteamericana
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o Jurisprudence, este artículo se concentrará en los pensamientos de Emilio
Rabasa acerca de la Constitución y cómo éstos pueden desembocar en un
pensamiento filosófico importante. Finalmente, propondré una interacción entre
los pensamientos legales de Rafael Preciado y los de Emilio Rabasa a fin de
llegar a una teoría legal inspirada en el contexto Mexicano. El lector se podrá
dar cuenta que en el desarrollo del presente comentario voy desde justificaciones
normativas o filosóficas hasta explicaciones positivas concretas como lo son
ciertas cuestiones de derecho constitucional, éste es un riesgo que quiero tomar
para ilustrar lo aquí propuesto.

II. FILOSOFÍA DEL DERECHO EN MÉXICO

De mi investigación y experiencia acerca de la Filosofía del Derecho Mexicana,
he encontrado varios libros y textos que contienen desde descripciones breves
hasta críticas a teorías que fueron diseñadas para explicar otros sistemas legales.
En la mayoría de los casos, a los autores de tales obras parece no importarles
la manera en que el lector va a interpretar sus pensamientos legales o
compilaciones, o si lo escrito allí ha de ser siquiera comprendido. Es frecuente
encontrar libros confusos que llevan al lector a ninguna parte.

Para ilustrar lo anterior, tenemos otros escritores como Rolando Tamayo
Salmoran, quien en su libro Elementos para una Teoría General del Derecho,1

cita la Teoría de los Mandatos de John Austin al decir que toda ley es un
mandato u orden.2 Enseguida, hace otra cita textual extensa en la que se establece
que la diferencia entre órdenes y deseos es que cuando alguien no actúa de acuerdo
a la orden, se expondrá a un mal.3 Luego explica que las órdenes, directa o
indirectamente, vienen del soberano en su carácter de superior.4

Posteriormente, Tamayo describe la perspectiva de Hart acerca de las ideas
de Austin en el sentido que éstas no son capaces de distinguir entre las órdenes de
un terrorista y un precepto legal.5 Todas estas citas y explicaciones de las

' Ver en general Rolando Tamayo y Salmoran, Elementos para una Teoría General del Derecho
(segunda edición 1998).
: Ver ib ídem, p. 17.
' Ver ibídem, p. 18.
4 Ver ibídem, p. 21.
5 Ver ibídem, p. 27.
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doctrinas desarrolladas por John Austin y Hart me parecen apropiadas y
adecuadas ya que explican cuestiones generales acerca un sistema jurídico
que puede ser el Mexicano, el Norteamericano o el Alemán. Sea cual fuere, la
cuestión abordada resultaría igualmente válida y aplicable. La labor que hace
Tamayo en sus primeros capítulos es similar en algunos aspectos al libro de
Brian Bix llamado Jurisprudence.b En el mismo, Bix hace una explicación
muy objetiva de todas las escuelas del pensamiento, para darle al alumno una
visión general de la materia. Distinto sería explicar sólo una corriente de
pensamiento o tratar de imponerla al alumno, sin que siquiera se dé cuenta.
Por eso considero que el libro de Brian Bix es más claro al explicar la
metodología y las preguntas que deben ser resueltas por la Filosofía del Derecho.

Para Tamayo, la pregunta maestra de la Filosofía del Derecho es si realmente
existe el Derecho.7 Bix nos dice que las preguntas de la materia pueden ser
objeto de controversia, tal como la respuesta de Hart a la pregunta clave: "¿Qué
es el derecho?...¿Por qué lo preguntas?"8 Bix enfatiza que la Filosofía del
Derecho estaría mejor entendida si los enfoques de los académicos estuviesen
centrados más en las preguntas que en las respuestas.9 Pienso que para el
estudiante de derecho es mejor entender cuáles son las preguntas a ser resueltas
por la Filosofía del Derecho, quién las propuso y porqué.

Otras actividades académicas importantes de Tamayo que estimo preciso
señalar es que él también ha traducido de su idioma original al español diversos
trabajos de H. Kelsen, H.L.A. Hart, E. Pattaro, Joseph Raz y otros.10 Esta
actividad ha influido en sus compilaciones y pensamiento legal. Entre las
fuentes de su libro que he citado anteriormente encontramos a John Austin,
Max Black, William Blackstone, Harold Berman, Ronald Dworking, Amadeo
Compte, Geny, Eduardo García Máynez, Hart, y Hans Kelsen.

Algunos otros académicos realizan algo más que traducir, tal es el caso de
Rafael Preciado Hernández en su libro llamado Lecciones de Filosofía del
Derecho. Esta obra es un buen ejercicio intelectual, va más allá de traducir y
citar. Es usado para enseñar a los estudiantes a pensar y analizar las cuestiones

'' Ver en general Brian Bix, Jusrisprudence (segunda edición 1999).
7 Ver Tamayo, supra nota 1, p. 4.
's Ver Bix, supra nota 6, p. 6.
'' Ver ibídem, p. 7.
10 Ver en general, Tamayo, supra nota 1.
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básicas acerca del derecho. Preciado enfatiza que la Filosofía del Derecho es
importante debido a que los abogados son "llamados a ser directores de
hombres."" El también establece que los principios de la Constitución no son
más que teoría destinada al fracaso si no hay instituciones eficientes que tengan
el propósito de asegurar su observancia y aplicación.i:

No conozco que fue lo que inspiró su pensamiento. Sin embargo, en los
tiempos en los que él escribió su libro, como lo ha notado un académico, "el
Presidente Mexicano ocupaba el lugar de un Rey Europeo del Siglo xvin."13

Se podría argumentar que la percepción de Preciado del sistema legal Mexicano
era que no había instituciones para prevenir la preponderancia del Poder
Ejecutivo sobre los otros dos poderes de gobierno. Para enfatizar su argumento,
Preciado establece que la gente de un país podría alcanzar el progreso sólo si
tiene un buen gobierno fundado en un auténtico orden legal. La consecuencia
de este orden legal es que el mismo genera justicia.14

Para Preciado la Axiología, que comprende el estudio de los valores
supremos del derecho, considera a la justicia como el valor más alto. Entonces,
si la Constitución provee de instituciones que aseguren la observancia de sus
principios, la resultante va a ser un buen gobierno que dirija al pueblo hacia el
progreso. Consecuencia de lo anterior, el sistema legal va a ser considerado justo.

Desde mi punto de vista, si la gente tiene un buen gobierno que no provee
de progreso a todos ellos, entonces estamos ante la presencia de un problema
con los principios constitucionales. Este problema puede ser ocasionado por
alguna de las siguientes dos circunstancias. Primera, el gobierno no observa
estos principios. En este caso, no podemos decir que hay un buen gobierno.
Segunda, el gobierno sigue los principios constitucionales pero éstos no
conllevan al progreso de la gente. En este último caso, sería prudente establecer
que estos principios constitucionales no son justos. Ambas circunstancias
podrían reflejar un sistema legal anómalo ya que no ocasiona el progreso de la
gente; en otras palabras, no provee justicia social.

" Ver ibidem, p. 29.
12 Ver ibídem, p. 32.
" Ver James Smith, Confronting Differences in the United States and Mexican Legal Systems
m the Era of Nafta, I U.S.-México L.J. 85, n. 70(1993).
14 Ver Rafael Preciado Hernández, Lecciones de Filosofía del Derecho 28 (segunda edición
19X6).

181



luslitia

En este punto, tengo que establecer lo que es un buen gobierno. ¿Es uno
formado por ángeles? No lo creo así. Tal como lo estableció Madison en el
federalista número 51, "si los hombres fuesen ángeles, no sería necesario
gobierno alguno. Si los ángeles fuesen a gobernar a los hombres, ni un control
externo o interno del gobierno sería necesario." '5 Pero, como los humanos no
somos ángeles, "...se debe... habilitar al gobierno...para que se controle a sí
mismo."16 Un buen gobierno, es entonces, aquél en el que existen contrapesos
y balances entre los tres poderes del mismo. Después de todo, la ambición de
un hombre sólo puede ser combatida con la ambición de otro hombre.

También es importante enfatizar que en México las instituciones
constitucionales creadas para dar vigor a sus principios, sobre todo el de
separación de poderes, fallaron durante el tiempo en que el Presidente era
considerado algo similar a un Rey del siglo XVII I . Durante aquellos tiempos,
un solo partido gobernaba al país. El principio de separación de poderes previsto
por la Constitución no era cumplido. Algo falló, de manera que ni el judicial
ni el legislativo eran capaces de hacer un contrapeso y balancear el poder
imperial que representaba el ejecutivo. Actualmente, el sistema parece funcionar
y el Presidente ya no es considerado como un emperador o un monarca. Todo
lo contrario, parece que alguno de los otros poderes no le permiten llegar a
dónde él desea. En algunas ocasiones por cuestiones políticas, en otras por
ideología, y lamentablemente ocupando el último de los casos, el hecho que
realmente se piense que es lo mejor para el país. Sin embargo, este aparente
escollo es mejor que lo que existía antes. Muchas mentes piensan mejor que
una sola.

Por todo esto, considero a Preciado como un académico importante, porque
trata de dar respuestas a una pregunta real y básica acerca de nuestro sistema legal.
Su idea básica consistente en que la observancia de principios constitucionales y
el buen gobierno conducen a la gente al progreso y la justicia es un enfoque
plausible. Es considerado un naturalista, él por su parte lo niega, así como
niega la existencia entre un dualismo entre la teoría natural del derecho y el
positivismo.

Respetuosamente difiero en uno de sus argumentos: la idea de una sola
Teoría General del Derecho. A pesar de que considero que cada sistema legal

" Geoffrey R. Stone et. al., Constitutional Law 15 (tercera edición 1996).
16 ídem.
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tiene instituciones similares a las de otros sistemas legales, en algunas ocasiones
es imposible que un pensamiento legal pueda ser aplicable a un sistema legal
diverso de aquél que lo inspiró.

Finalmente, Preciado establece que los sujetos de estudio de la Filosofía
del Derecho están relacionados, con las condiciones materiales y formales de
su validez. Estas condiciones materiales y formales están siempre adaptadas a
la autoridad y a la sociedad; consecuentemente, la Filosofía del Derecho es
complementada naturalmente con la Política y con la Filosofía del Estado.

III. RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA o JURISPRUDE\CE

La relación existente entre la Filosofía del Derecho Mexicana con la
Norteamericana es importante ya que algunos de nuestros académicos se
fundamentan en principios desarrollados en aquél país, ya sea por académicos
Norteamericanos o por académicos de otros países que generaron el principio
en cuestión en los Estados Unidos. Más aún, algunos aspectos de nuestro sistema
Constitucional están basados en las estructuras de la Constitución
Norteamericana. De manera que podríamos afirmar que nuestro derecho privado
es influenciado por el modelo Continental y nuestro derecho público esta
influenciado principalmente por el modelo constitucional Norteamericano.

Aún así, yo diría que existen diferencias importantes entre el sistema
constitucional Mexicano y su homólogo Norteamericano debido a la naturaleza
de nuestra tradición germánico-romana y a otros factores históricos; como por
ejemplo, los objetivos económicos y sociales derivados de la Revolución
Mexicana que contiene la Constitución Mexicana de 1917.

La estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia Mexicana
es una mezcla de influencias que van desde la Revolución Francesa, ideas de
Montesquieu, hasta la Constitución de los Estados Unidos de América. Como
lo he mencionado anteriormente, el derecho administrativo Mexicano o derecho
público esta basado enormemente en el modelo Norteamericano. Pero el
derecho privado Mexicano, que comprende el Código Civil, está basado en el
Código Civil de Napoleón. Consecuentemente, se considera que el sistema
legal Mexicano pertenece a la tradición germánico-romana (su locución en
inglés es: civil law tradition).
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En este contexto, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Mexicana está estructurada de manera similar a la Suprema Corte de Justicia
Norteamericana pero con elementos de la Revolución Francesa, elementos de
la tradición germánico-romana como lo es la desconfianza hacia los jueces. Se
supone que los jueces Mexicanos deben de aplicar la ley a un caso concreto.
No se espera que ellos respondan a preguntas relacionadas con las políticas
públicas ya que no son hacedores de las mismas.

En nuestro País, los tribunales del Poder Judicial Federal tienen una doble
función, actúan como tribunales constitucionales y como tribunales ordinarios
o comunes del fuero federal. Las sentencias no se publican a menos que
provengan de un procedimiento constitucional de "Amparo" y cumplan con
ciertos requisitos; por ejemplo, que la decisión haya sido tomada por un número
mínimo de ministros o magistrados.l7 Sin embargo, sólo se publica un extracto
breve que establece los hechos y principios legales básicos de la decisión, a
estos extractos de las cuestiones legales las llamamos "tesis aislada," estás
pueden llegar a ser jurisprudencia obligatoria si lo decidido allí es sustentado
por cinco sentencias del mismo tribunal no interrumpidas por una en contrario.18

Por otra parte, a los tribunales estatales les está prohibido resolver cuestiones
constitucionales. Sólo actúan como tribunales ordinarios. Aunque el juez de
primera instancia o magistrado de apelación encuentre que la ley aplicable al
caso es inconstitucional, no tiene poder para declararla inconstitucional o dejar
de aplicarla. Me parece insólito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
les haya quitado este poder a los jueces estatales aún cuando la Constitución
Mexicana explícitamente les obliga a ello mediante la cláusula de supremacía
contenida en el artículo 133 Constitucional.

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS G E N E R A L E S NO LO
AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de
la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda

17 De acuerdo con el artículo 192 de la Ley de Amparo, ocho ministros tratándose de la dictada
por el pleno, cuatro ministros cuando se trata de la dictada por las Salas. De acuerdo con el
segundo párrafo del artículo 193 de la Ley en comento, se necesita unanimidad de los tres
magistrados que constituyen el Tribunal Colegiado para que sus resoluciones puedan llegar a
ser una tesis susceptible de ser jurisprudencia.
18 Ver arts. 192 y 193 de la Ley de Amparo.
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haber en las Constituciones o leyes de los Estados.", (sic) En dicho sentido literal llegó
a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con
posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido,
tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que
conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control
constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales,
respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus
propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto
debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese
efecto.19

Es interesante encontrar una "interpretación sistemática" que te lleve a
interpretar un precepto legal exactamente en el sentido contrario de sus palabras.
Esta "interpretación sistemática" me parece que sobrepasa la frontera de un
acto de interpretación para entrar en el ámbito legislativo. Le quita a los
tribunales estatales la única forma en la que podrían tener un contrapeso y
balance con respecto de los otros dos poderes a nivel estatal.

Para efectos prácticos, en México solamente la Suprema Corte de Justicia
de la Nación actuando en pleno o en salas y los Tribunales Colegiados de
Circuito pueden establecer jurisprudencia obligatoria. De acuerdo al artículo

'"' Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo x, agosto de
1999, p. 5. Amparo en revisión / 8^8/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer
vda. (sic) de Gil . 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretario: Alfredo López Cruz. Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde
y coags. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario:
Mario Flores García. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre
de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: JuanN. Silva Meza. Secretario: Alejandro VillagómezGordillo.
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Ráscala. 19 de noviembre de 1998.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño
Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro
David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en
revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve
votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.
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197 de la Ley de Amparo, cuando las Salas de la Suprema Corte sustenten tesis
contradictorias, el Pleno de la misma decidirá cuál es la tesis que debe
observarse. El mismo procedimiento aplica cuando dos Tribunales Colegiados
sustenten tesis contradictorias al resolver procedimientos de Amparo de su
competencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también resuelve las
controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución.
En este caso, las resoluciones obligan a la generalidad, ya que a diferencia del
amparo este procedimiento carece del principio de relatividad. Cabe hacer
mención que este procedimiento no puede ser iniciado por individuos solamente
puede ser iniciado por los funcionarios y representantes públicos que menciona
el propio precepto constitucional.

Recientemente, es más frecuente encontrar que las decisiones judiciales
son publicadas completamente. En algunas ocasiones podemos ver los votos
particulares de los ministros o magistrados que en determinado caso disienten
de la decisión tomada por la mayoría del tribunal al que pertenecen. También
se ofrecen CDs que contienen tanto tesis aisladas como jurisprudencia
obligatoria, otros contienen leyes federales y su interpretación por el Poder
Judicial Federal. Aunque no existe el principio star e decisis, todos los
precedentes que provienen de la Suprema Corte, obligatorios o no, son altamente
persuasivos para todos los tribunales de menor jerarquía.

Debido a que en México las decisiones judiciales se toman de manera distinta
que en los Estados Unidos, la educación legal en México es diferente. El
estudiante de derecho Mexicano se entrena principalmente para aplicar la lógica.
Resultados específicos se derivan de principios generales contenidos en un
código o ley. Generalmente, el entrenamiento que reciben los estudiantes no
está encaminado a cuestionar estos principios legales. Por tal razón, la mayor
parte de los cursos de Filosofía del Derecho están constreñidos a un ejercicio
de memorización que no aporta nada para el desarrollo de nuevas ideas. Todo
está escrito y todo está dado, no hay razón alguna para un cambio y si alguien
quisiera aportar nuevas ideas o hacer algún cambio en los principios legales o
doctrinas; o simplemente si pregunta el porqué de tal o cual doctrina, sería
automáticamente descalificado.

Entre la academia del derecho Mexicana, no es común hacer alguna de las
siguientes preguntas: ¿porqué estudiamos esta doctrina jurídica?, ¿es aplicable
a nuestro sistema legal? Por ejemplo, cuando las doctrinas de Savigny son
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estudiadas, normalmente no se analiza porqué rechazó la incorporación de
una codificación de inspiración Francesa en Alemania. Más aún, no se discute
si nuestros Códigos Civiles, de inspiración Francesa son adecuados para
nuestras realidades sociales o nuestros antecedentes históricos. Nuevamente,
si alguien trata de hacer abarcar estas cuestiones, será criticado.

Aunque no creo que exista una sola Teoría General del Derecho para todos
los sistemas legales, en algunas ocasiones se pueden encontrar teorías
desarrolladas en el extranjero que son perfectamente aplicables a nuestro sistema
legal, a nuestra sociedad, economía y antecedentes. Por ejemplo, el pensamiento
de John Rawls acerca de los negociadores cegados de todo conocimiento acerca
de su propia situación personal cuando diseñan los principios que han de regir
a la sociedad, es perfectamente aplicable a nuestro sistema legal. En este
ejercicio de Rawls, una persona que no sabe nada acerca de su educación,
riqueza, grupo étnico u otra circunstancia personal, es más propensa a crear un
sistema basado en principios en dónde impere la justicia, las libertades básicas
y en dónde el menos aventajado sea beneficiado. Esto debido a que la persona
deliberando no sabe en dónde le tocará vivir cuando termine de negociar estos
principios.

Debido a los cambios políticos que han ocurrido recientemente, en México
ya no hay un partido político dominante. El actual Presidente de la República,
perteneciente al otrora partido de oposición Acción Nacional, enfrenta todos
los días batallas y diferencias en el Congreso Federal y con los gobiernos
estatales. Debido a que su partido político no posee la mayoría del Congreso,
ahora existe una verdadera división de poderes en el gobierno. México ha
cambiado su anterior esquema de gobierno con estilo de monarquía medieval
por un sistema en el que realmente funciona la división de poderes, en el que
existen contrapesos y hay balance entre sus poderes. Un sistema que realmente
equilibra, recuerde que la ambición de un hombre sólo puede ser combatida
con la ambición de otro hombre. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha tomado un rol importante. Decide controversias sobre las
competencias de los otros dos poderes. Ha tomado una actitud activista sobre
cuestiones legales politizadas.

Consecuentemente, sería falso establecer que actualmente el Poder Judicial
Federal Mexicano está descrito por la específica idea de Montesquieu que
considera a los jueces como "seres inanimados," y que establece que el poder
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de los jueces es "invisible y nulo."20 Probablemente en el pasado esto era verdad,
pero no ahora. La desconfianza hacia los jueces y la interpretación judicial
mecánica que viene de siglos de influencia Francesa sobre nuestro sistema
legal esta comenzado a decrecer, al menos en el nivel de la Suprema Corte de
Justicia. Incluso, es posible asegurar que en los últimos diez años el enfoque
formalista de nuestro sistema judicial esta comenzando a cambiar. Bajo estas
circunstancias, algunas críticas y teorías de la corriente filosófica
Norteamericana llamada realismo legal pudiesen llegar a ser útiles para analizar
y criticar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Mexicana.

Antes de los cambios políticos que han ocurrido en nuestro país, y antes de
su cambio de rol, la Suprema Corte de Justicia de la Nación era visualizada y
percibida simplemente como una oficina más del ejecutivo. Históricamente,
la Suprema Corte de Justicia comenzó una lucha encaminada a lograr la
independencia judicial con una extrema intervención en asuntos políticos.
Tiempos en los que el artículo 79 de la Constitución de 1857 establecía que las
faltas temporales del Presidente de la República serían suplidas por el Ministro
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, este
derecho de sucesión fue suprimido el 3 de octubre de 1882.2' Finalmente, la
Suprema Corte de Justicia sucumbió ante el ejecutivo. Esta situación de una
Suprema Corte de Justicia vencida y dominada por el Poder Ejecutivo duró
más de ciento cincuenta años y es el antecedente para que Rabasa desarrollara
sus ideas. Estudió un problema que afectó al sistema Constitucional en cuanto
a la separación de poderes. Asimismo, propuso soluciones.

IV. EMILIO RABASA Y su VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL

En México, el constitucionalismo histórico es inspirado por un pensamiento
político Francés que idealizó las instituciones Americanas e hizo de su punto
de partida una crítica a la Revolución Francesa. Algunos pensadores Alemanes
como Savigny también inspiraron el constitucionalismo histórico.

-" Ver Charles A. Hale, The Civil Law Tradition andConstitittionalism in Twenlieth Century.
México: The Legacy of Emilio Rabasa, 18 Law and Hist. Rev. 257. 262 (2000). Citando a
Montesquieu.
21 Ver Joel Carranco Zúñiga, Poder Judicial 34 (2000).
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Los debates acerca del Poder Judicial comenzaron con Justo Sierra en 1893,
él era un pensador positivista considerado como un "político científico" o "un
nuevo conservador."22 Trató de reformar la Constitución con el propósito de.
hacer a los jueces inamovibles en lugar de ser popularmente electos. Con este
enfoque, quería liberarlos del poder político de Porfirio Díaz.23 Este movimiento
de constitucionalismo histórico o positivismo, llegó a su mejor momento cuando
en 1906 Emilio Rabasa llegó al escenario académico, llegando a ser el líder de
esta corriente de pensamiento.

La debilidad del Poder Judicial en México se debe en parte a la propia
tradición germánico-romana. Para ilustrar este punto, debemos considerar que
la Asamblea Constituyente Francesa estableció que las "cortes no deben tomar
parte directa o indirectamente en el ejercicio del poder legislativo."24

En Francia, históricamente cuando un juez ordinario aplicaba erróneamente
el derecho, sus actuaciones podían ser apeladas en el Tribunal de Casación,
establecido en 1790 como un tribunal no judicial.25 A partir de allí, tenemos
que en la mayoría de los países de tradición germánico-romana, sobre todo en
los de Europa continental, nos encontramos con una corte de casación (o
cualquiera que sea el nombre que se le dé) y una corte constitucional. A pesar
de ello, en Francia no hay una corte constitucional que pueda declarar una ley
inconstitucional, lo que existe es un consejo constitucional, mismo que no es
un tribunal judicial, ya que pertenece al Parlamento Francés. Más aún, las leyes
solamente pueden ser declaradas inconstitucionales antes de su promulgación.
Considero importante aclarar que el Tribunal de Casación al final se tornó en
un tribunal judicial.

En el caso de México, se tomó el modelo Americano en cuanto a la
organización estructural del Poder Judicial. Es decir, no hay una corte de
casación junto con una corte constitucional. Lo que hay es una sola Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el poder limitado de los jueces
fue inspirado en la substancia Europea. De acuerdo a Rabasa, esta mezcla creó
una anormalidad en la revisión judicial.

22 Ver Hale, supra nota 20, p. 260.
23 Ver ibídem, p. 259.
24 Ibldem, p. 262.
25 Ver ibidem, p. 263.

189



lustitia

El artículo 14 Constitucional establece como garantía individual la exacta
aplicación del derecho. Consecuentemente, cuando un tribunal ordinario aplica
erróneamente la ley, la parte agraviada puede promover un Juicio de Amparo.
De acuerdo con Emilio Rabasa, esto representa una versión descuidada de la
cláusula "due process" o debido proceso contenida en la Constitución de los
Estados Unidos.26 La esencia de lo que está diciendo, se corrobora con su
siguiente frase: "[u]n examen ligero y una crítica sin exagerado escrúpulo,
bastan para persuadirnos de que nuestra Constitución está bastante mal
escrita."27

Emilio Rabasa tenía la idea de que debe de haber una corte de casación en
México diferente de una corte constitucional. La corte de casación sería, claro
está, para resolver asuntos en los que un juez ordinario hubiese aplicado
erróneamente el derecho.28 La corte constitucional, para resolver cuestiones
meramente constitucionales como lo es evaluar la constitucionalidad de una
ley determinada o resolver conflictos competenciales. La principal razón era
que la cantidad de casos que tenía la Suprema Corte de Justicia debido a la
revisión de asuntos concernientes a la exacta aplicación de la ley impedía a la
misma resolver asuntos verdaderamente constitucionales. Yo pienso que este
problema quedó resuelto en 1951, cuando el legislador decidió reformar la
Constitución con el propósito de crear los Tribunales Colegiados de Circuito.
De esta manera, ya no es necesario crear una dualidad constituida por una
corte suprema de casación y aparte una corte constitucional.

Por otra parte, Emilio Rabasa era adherente de los principios de la tradición
jurídica romano-germánica. Estaba seguro de que la ley hecha por los jueces
era un principio no apto para el sistema legal Mexicano. Sus ideas pueden ser
resumidas de la siguiente manera; la unión en México de ambas funciones, la
casación y la defensa de los derechos constitucionales en una sola Corte, resultó
en una institución poco sólida. Emilio Rabasa también estableció que "la
Suprema Corte no es un tribunal, es un Poder nacional supremo... fue instituida
como poder limitador de los poderes nacionales; para ceñirlos en el círculo de

26 Ver Emilio Rabasa, El Artículo 14 y e/Juicio Constitucional, 276-279 (segunda edición 1955).
21 Ibídem, p. 21 .
28 Lo que seria un Amparo promovido sobre la base de una violación de la garantía individua]
de exacta aplicación de la ley.
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sus atribuciones legítimas... si no manda, refrena a los que mandan... Esto no
es un tribunal, es el Poder de resistencia que ampara la obra de la soberanía
nacional."29 Este pensamiento es el que yo considero más importante. Lo mejor
de su legado podría ser resumido en la independencia del Poder Judicial con
jueces inamovibles. Yo agregaría a esto que la propia Constitución establezca
un porcentaje mínimo para las funciones del mismo en el Presupuesto de
Egresos de la Federación. O sea, que no se le asigne un porcentaje de
presupuesto menor al Constitucionalmente predeterminado.

Durante un largo periodo de tiempo, Emilio Rabasa estuvo exiliado en los
Estados Unidos, su exposición directa al sistema legal Norteamericano no
cambió su convicción de la tradición germánico-romana y del modelo Francés.
Sin embargo, estaba impresionado con el poder de la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos. Su idea básica acerca de la creación de una corte suprema
de casación nunca se cristalizó, pero su teoría acerca de un Poder Judicial
fuerte tuvo éxito. En estos días, podemos constatar que la Suprema Corte de
Justicia de nuestro país ha tomado su lugar como un poder del gobierno, un
poder que restringe a los otros poderes de gobierno con el fin de preservar los
principios constitucionales.

Emilio Rabasa tiene otros pensamientos, que contrarios a los que acabo de
mencionar, no son del todo sólidos ni van de acuerdo con una sociedad
democrática y justa. Uno de ellos es el que establece que los dictadores han
cumplido con su misión y que ya es el momento para un estado constitucional.30

Creo que dijo eso porque era gobernador de Chiapas durante la dictadura de
Porfirio Díaz, pero eso es sólo una especulación. Por otra parte, era anti-
Maderista y pro-Huertista y en este sentido no estoy especulando.31 Aún así,
estos pensamientos antidemocráticos no le quitan su mérito académico. Para
ilustrar lo anterior y como un ejemplo más, es importante establecer que él

2i> Andrés Serra Justo, Antología de Emilio Rabasa, II -190-191 (Oasis 1969). Citando a Emilio
Rabasa, Reforma a la Constitución Política de la República, con el Fin de Organizar la
Suprema Corte de Justicia como Tribunal que Pueda Garantizar la Rapidez de sus Resoluciones
y Cumplir a las Funciones Técnicas que la Constitución le Encomienda.
10 Ver Hale, supra nota 20, citando a Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, Estudio
sobre la Organización Política de México 244 (tercera edición 1956).
31 Ibídem, p. 271.
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mismo fundó una de las escuelas de derecho más sólidas del país, la "Escuela
Libre de Derecho."

Tomando de nuevo la cuestión de Filosofía del Derecho, mi propuesta es
tomar y mezclar los pensamientos legales de Rafael Preciado Hernández con
los pensamientos de Emilio Rabasa para establecer así un pensamiento real
acerca del Poder Judicial y la sociedad Mexicana. De esta manera podemos
hacer una doctrina o pensamiento aplicable a nuestro sistema legal. La idea
básica de Preciado es que la observancia de principios constitucionales, y su
consecuente buen gobierno lleva al pueblo al progreso y la justicia. ¿Cómo
asegurar la observancia de estos principios constitucionales?, ¿cómo asegurar
un buen gobierno? La respuesta reside en un Poder Judicial fuerte.

V. CONCLUSIONES

Uno de los pensamientos legales y filosóficos que se está tornando importante
en nuestro sistema legal Mexicano es el relacionado con un Poder Judicial
activista y fuerte. El mismo es necesario para llevar al País al progreso y a la
justicia. La Filosofía del Derecho debe enfocarse en cuestiones importantes y
aplicables a nuestro sistema legal. Es importante estudiar doctrinas jurídicas
desarrolladas en el extranjero pero solamente hasta donde sean aplicables a
nuestro sistema legal. La Filosofía del Derecho debe reflejar y responder
cuestiones legales en relación al sistema legal en que la misma es estudiada.
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