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PRESENTACIÓN
Dr. Raúl Contreras Bustamante
Es motivo de orgullo y satisfacción para la comunidad universitaria de
la Facultad de Derecho presentar la revista Magister Iuris. Este proyecto
que ahora se materializa fue concebido desde el inicio del período en el
que tengo la oportunidad de dirigir a mi Alma mater, para ello, ha sido
fundamental la participación y apoyo de los Directores de los Seminarios y los profesores adscritos a ellos, lo cual les agradezco.
Megister Iuris fue concebida y diseñada para que los Seminarios dispongan de un medio para dar a conocer los trabajos que sus integrantes
realizan; son nuestros maestros, alumnos e investigadores los encargados de darle vida, y corresponde a los seminarios ser los conductores en
quienes reside esta tarea, y estoy convencido que así será el éxito de esta
revista. Tengo la seguridad, la cual sin duda, comparto con los integrantes del Consejo editorial, de que la revista Magister Iuris contribuirá a la
difusión del pensamiento, estudio adecuado y necesario del derecho,
tanto en los temas clásicos, así como en los de frontera.
En hora buena para la comunidad universitaria y para todos los interesados en el derecho, quienes de ahora en adelante contarán con una publicación trimestral en la que encontrarán el aliciente para discutir los
temas más relevantes de la agenda jurídica nacional. Con la convicción
de que éste es el inicio de una tradición que nos dará satisfacciones y
motivos para continuar con nuestras actividades académicas y vocación
de difundir el pensamiento y cultura jurídicas. En concordancia con
una de las misiones de la Universidad, la difusión de los conocimientos
que en ella se producen.
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Jürgen Habermas y
Boaventura de Sousa ,
una mirada social del
Derecho
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I. Introducción

L

a constante evolución de las sociedades requiere un análisis multidisciplinario de los fenómenos con perspectivas
y acercamientos distintos, claro está que dicha evolución
parte de la construcción imaginativa de las personas y por tanto,
se desarrolla a partir del establecimiento de un pacto previo de
integración que dotará de una cohesión social fundamentada
en el consenso y se materializa a través del establecimiento de
directrices políticas, económicas, jurídicas y sociales.
Estas construcciones humanas son complejas porque
representan una realidad distinta por el cúmulo de factores que
la integran, no se puede comprender un fenómeno social si no
se analizan todas sus realidades: históricas, sociales, económicas,
jurídicas, morales, políticas e inclusive geográficas, ya que éstas
representan todos elementos fácticos comprendidos en las
determinaciones objetivas y subjetivas de la interacción social.
Estos elementos fácticos se materializan a través del
establecimiento de un sistema jurídico-político y se reconoce al
derecho como fundamental por determinar de manera objetiva
los límites a la convivencia entre los individuos y la relación
que guardan con el Estado mismo determinado por los factores
políticos (democrático, totalitario, monárquico, mixto, entre
otros), la relación que guardan con los factores económicos
(socialistas, capitalistas, economías mixtas, abiertas o cerradas,
globalizadas o centralizadas, etc.), es evidente la existencia
funcional de los elementos, todos influyen en mayor o menor
medida en los demás factores o elementos de la relación social.
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Estas interconexiones en los factores o como Niklas Luhmann3
lo asevera: “(…) el derecho es una estructura de un sistema social
determinado, que tiene como base o fundamento la generalización
congruente de expectativas normativas de comportamiento. El
derecho es un instrumento de cohesión social.”
Son estas interconexiones, las que interesan a Habermas y a
Boaventura de Sousa, pero tomando como punto de partida a
la sociedad misma como objeto de estudio, cómo se toman las
decisiones a partir de los consensos, cómo estas decisiones están
influenciadas por su entorno, así como el lenguaje empleado y el
discurso resultante por la interiorización de los factores externos
en los individuos.
El presente trabajo tiene por objeto tender puentes
conceptuales, entre el pensamiento de Habermas y Boaventura,
partiendo de las coincidencias metodológicas y epistemológicas,
un primer apartado con las características básicas de sus aportes,
un segundo apartado con las coincidencias y diferencias entre los
pensamientos y un tercer apartado donde a manera de conclusión
se establecen las condiciones particulares de la relación.

3

Véase, Luhmann, Niklas, Introducción a la teoría de los sistemas, 1991.
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II. Aspectos generales
Habermas y Boaventura de Sousa aceptan a la sociedad y a los
individuos como principio y fin de sus proposiciones, partiendo
de la cohesión que se logra en éstos a través del lenguaje, de
los discursos, el entorno económico, la situación político-social,
donde la retórica y la dialéctica son el camino y el medio para
establecer el consenso entre sus participantes para alcanzar los
acuerdos que determinen sus actuaciones frente a los demás
miembros de la sociedad, frente al Estado y en sus relaciones
hacia el exterior.
Las corrientes filosóficas son una forma de adentrarse para
el entendimiento de las construcciones teóricas, se puede caer
en la tentación de encuadrar a estos autores en la corriente
del materialismo entendiendo a éste como “toda doctrina que
atribuye la causalidad solamente a la materia…consiste en
afirmar, que la única causa de las cosas es la materia.”4
Aceptar este encuadre filosófico estaría incompleto, si se atendiera a la definición pura de materialismo donde sólo los objetos
reales y tangibles son explicación de los fenómenos y por ende,
todas las construcciones cognitivas serían excluidas por ser ajenas
a la causa efecto comprobable; pero si se piensa en el materialismo dialéctico como la vinculación entre el derecho y la estructura social es comprensible que se encuadren teorías sociológicas
del derecho como las de Habermas y Boaventura de Sousa.
El materialismo dialéctico como fuente “sociológica del conocimiento y el análisis económico de corte marxista, que tiende a
determinada independencia del fenómeno jurídico, no estableciendo de manera tan directa la relación entre intereses de la
clase dominante y el derecho.”5
4

A bbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 2ª edición, trad. Alfredo N.
Galletti, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 778.
5
L ópez Durán Rosalío, Metodología jurídica, México, UNAM-IURE editores,
2013, p. 208.
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Asimismo, señala Eugueni Bronislavovich Pashukanis sobre el
marxismo en el derecho “la tarea crítica marxista del derecho no
sólo ha consistido en refutar la idea burguesa individualista del
derecho, sino también en poner al desnudo sus raíces sociológicas, en demostrar la relatividad y el condicionamiento histórico
de los conceptos jurídicos fundamentales.”6
Las teorías sociológicas siempre tienen un componente marxista, ya sea como sustento metodológico o epistemológico o
como punto de partida para realizar un estudio crítico generalmente con sentido peyorativo cuando la base epistemológica es liberalista-capitalista, pero es innegable los aportes metodológicos
como las relaciones de dominación estatal sobre sus gobernados
y como el sistema económico restringe gran parte de los niveles
de interdependencia entre los miembros o componentes del Estado, se conciba como una superestructura7 o como la cohesión
de un sociedad.
6

Bronislavovich Pashukanis, Eugueni, La teoría general del derecho y el marxismo, trad. Carlos Castro, México, ed. Grijalbo, 1976, p. 8.
7
El conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, que tiene una base real sobre la cual se edifica una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden determinadas formas
sociales de conciencia, Abbagnano, Nicola, op. cit. p. 782.
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Boaventura de Sousa señala como punto de partida de las
Epistemologías del Sur diciendo: “Son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos,
científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre tipos de
conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado.”8
Este punto de partida señalado por Boaventura refleja su
profunda conexión con la lucha contra la desigualdad, donde
evidencia la necesidad de un cambio en las relaciones sociales
y su interdependencia con los bienes de capital, recalca el daño
producido por el dominio y la opresión de los factores afines a
los medios de producción, propone una construcción filosófica a
partir de tener al individuo o grupo de individuos como centro de
la discusión y no como un elemento más de la producción.
Por su parte Habermas sostiene en su libro Problemas de legitimación en el capitalismo tardío: “… una crisis de legitimación
surge cuando las aspiraciones a compensaciones conformes con
el sistema crecen más deprisa que la masa de recursos disponibles, o cuando surgen expectativas que ya no pueden satisfacerse
con compensaciones conforme al sistema.”9
Habermas distingue que los satisfactores ofrecidos por los
sistemas de libre mercado agotan su misma capacidad y al no
existir una compensación justa crea las condiciones necesarias
para una deslegitimación del Estado, lo que apoya las nociones
de marxismo en las posturas de Habermas, una superestructura
que domina a los obligados a ser parte del engranaje financiero,
pero no como parte fundamental para su desarrollo sino como
un subelemento de la producción y un destinatario en sí mismo.
8

Boaventura de Sousa Santos, Introducción: Las Epistemologías del Sur, trad.
Jesús Gutiérrez Amparán, transcripción de la ponencia dictada en el Foro
Mundial de Davos, Suiza, los días 27-31 de enero de 2011, p. 16.
9
Cfr. H abermas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío
de 1973.
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En su obra Historia y Critica de la opinión pública señala: “el
público como tal, sólo es esporádicamente admitido en el ciclo del
poder, y sólo para fines aclamatorios”,10 recalca la función de un
público aleccionado que sirve a los fines del poder y su nulo interés
más allá de un espectador.
Continúa diciendo: “la cultura de masas se hace, en efecto,
con un dudoso nombre precisamente porque el crecimiento de
sus proporciones se debe a su adecuación a las necesidades de
distracción y diversión de grupos de consumidores con un nivel
relativamente bajo de instrucción.”11
Habermas evidencia el lugar que ocupan las masas frente al
poder político y cómo controlarlas, a través de distractores simples
que cumplen un fin específico, el control de los pensamientos en
un sistema simple de trabajo recompensa, en ensayos posteriores
continúa su crítica hacia el internet y su sistema de satisfacción
inmediata.
Es indudable las concurrencias de las teorías de Boaventura de
Sousa y Habermas, con los principios del materialismo en especial
con el materialismo histórico, donde se parte de una concepción
del Estado como una superestructura que se cimenta en el poder
económico como fuerza garante de su propio estatus quo y se profundiza esta relación de poder con la fuerza jurídica para sustentar sus mecanismos de control, sumando adeptos con el control
moderno de los canales masivos de comunicación y las recompensas inmediatas, con la complacencia de la ignorancia de las masas.
Los aportes de Habermas con su teoría de del discurso filosófico de la modernidad resultado del proyecto de la ilustración
crítica y su conducente teoría de la acción comunicativa y por su
parte Boaventura de Sousa Santos, con la Filosofía del Sur, que
propone una emancipación cultural, económica, social, jurídica
y sus obras el Discurso y el Poder y el Derecho y Globalización,
donde también se propone la consolidación de un continente mediante un discurso común que responda a las realidades históricas,
sociales y económicas con tendencias de universalidad.
10
11

Véase, H abermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, de 1962.
Ídem.
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III. Jürgen Habermas y
Boaventura de Sousa Santos,
contribuciones determinantes
A) Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa.
Habermas establece una teoría empírica de la evolución de la
sociedad, adoptando la noción de praxis como la acción o práctica fundamental por la cual el ser humano accede o realiza en el
mundo; es decir, la forma en el que el individuo interactúa con
su entorno, no siempre con la intención de hacerlo, en muchas
ocasiones esta interacción es sin una intención o conocimiento
previo.
Esta interacción se crea por la competencia entre formas de
integración social y formas de integración sistémica; los mecanismos sistémicos (poder y dinero) acaban desplazando las formas de integración social, incluso en aquellos ámbitos en que la
coordinación consensual de la acción no tiene sustituto alguno;
entonces la mediatización del mundo de la vida adopta la forma
de una colonización del mundo de la vida.
Se refiere a la construcción de una nueva consciencia social
privilegiando el mantenimiento del poder a través del control
de los destinos financieros de las personas, con una falsa interpretación del consenso social, mismo que también se encuentra
delimitado por el control del poder y el capital por parte de los
órganos legislativos (sí es que existen).
Se crea un diálogo intersubjetivo cuyo tema central es el beneficio especulativo del capital y aunque cumple con un proceso
determinativo creador de normas, la retórica (desde una concepción negativa, la demagogia), es el arma para la falsa sensación
de participación en el proceso argumentativo sin llegar a presentar plausibilidad en sus proposiciones.
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Señala que la Acción comunicativa: “es aquella forma de interacción en la que las acciones de los participantes se coordinan
sobre la base del acuerdo. Es la alternativa a la manipulación, la
coacción o la violencia”12
Esta participación coordinada podría traducirse en la idea de
Topoi13 o lugar común, donde se requiere un acuerdo previo entre los participantes donde debe privilegiarse una base común
para el diálogo partiendo de la plausibilidad de los argumentos,
se rigen por los principios del debate y se busca el consenso.
Asimismo, la acción comunicativa vista desde la perspectiva
del lenguaje, Habermas sostiene que es la interacción entre dos
sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal, lo que apoya
la idea de que sus estructuras cognitivas están fundamentadas en
una estructura o superestructura previa, donde converjan acuerdos previos, pero no sobre las proposiciones sino por la estructura
del debate.
12

H abermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Vol. 1: Racionalidad de la
acción y racionalización social, Taurus, Madrid, 1987, p. 20.
13
En términos Theodor, Viehweg, es un procedimiento de búsqueda de premisas…deben verse como como premisas compartidas que gozan de una presunción de plausibilidad o que, al menos, imponen la carga de la argumentación a quien los cuestiona.
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La acción comunicativa debe partir de una concepción de
lenguaje y entendimiento: “el concepto de acción comunicativa
desarrolla la intuición de que el lenguaje le es inmanente el telos
del entendimiento”,14 identifica al lenguaje como elemento de validez y a su materialización el discurso como parte fundamental
para la comprensión de las proposiciones de los demás emisores,
para establecer el proceso discursivo y las posibles conclusiones,
ya que el significado del lenguaje utilizado representa la misma
realidad entre los intervinientes.
Esta universalidad en la comprensión del lenguaje es uno de
los aspectos más criticados de la teoría de Habermas, ya que presupone a la sociedad como un grupo homogéneo en sus procesos
de entendimiento o que todos los participantes se encuentran en
la misma realidad fáctica.
Este lenguaje como elemento homogéneo según Habermas
evita que el debate se centre en la semántica (por considerarse a
todos un grupo cognitivo igualitario), no es necesario identificar
la perspectiva del hablante, lo único en lo que deben centrarse es
en la validez de los argumentos.
Se reconocen los elementos de validez de los argumentos desde la semántica igualitaria, lo que proporciona aceptabilidad de
los argumentos desde la perspectiva lingüística, no quiere decir,
que la postura de las proposiciones se aceptada, lo que se acepta
es la validez desde la perspectiva del lenguaje; se cuestiona la
pertinencia de los enunciados en forma de premisa no desde la
validez.
En estudios posteriores Habermas habla de factibilidad y validez, en la obra de mismo nombre, donde podrá verse las características necesarias para considerar a los argumentos o posicionamientos como viables o plausibles.
Habermas en su libro Factibilidad y Validez, refuerza la idea
que el lenguaje es la forma de la argumentación, porque es en la
estructura del lenguaje donde surge el consenso por ser un punto
de partida por ser suficiente para la racionalidad humana, una
14

H abermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, op.cit, p.80.
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vez más estamos ante la presencia de la universalidad del lenguaje, pero resulta evidente que no es así, porque el lenguaje no
contiene un universo inequívoco ni en la semántica (aunque se
presuponga), si se parte que el derecho es un metalenguaje reservado para los juristas y con tintes universales, este se ve influenciado por todos los elementos que rodean a su propia realidad
jurídica (epistemología, materia, sistema jurídico, por mencionar
algunos).
Estas precisiones no pretenden ser exhaustivas, sino enunciativas para establecer puntos de concordancia entre los aportes de
los autores.
B) Boaventura de Sousa Santos: Epistemología del Sur
Entiende como epistemología del sur: “el reclamo de nuevos
procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las
clases y grupos sociales que ha sufrido de manera sistemática las
injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo.”15
Toda teoría, todo concepto, toda corriente, al menos en las
ramas sociales esta permeado por una ideología personal construida por el cúmulo de experiencias adquiridas en un tiempo
y espacio determinado, Abbagnano señala que la Ideología es:
“toda creencia adoptada como control de comportamientos colectivos…una creencia no es, en efecto, su validez o falta de validez, sino sólo su capacidad de control de los comportamientos de
una situación determinada.”16
Es notoria la ideología marxista en Boaventura donde considera para sus aportes que siempre existe una calidad de poder y
una de opresión, donde el poder utiliza no sólo a la amenaza y al
15

Santos Boaventura de Sousa, “Epistemología del Sur”, en Utopía y praxis
latinoamericana, año 16, n.54, julio septiembre, Maracaibo, 2011, pp. 17-39.
16
A bbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 2ª edición, trad. Alfredo N.
Galletti, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 646.
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castigo, sino que emplea mecanismos desde el discurso a través
de los medios para el control e interiorización de su visión.
Boaventura sustenta su teoría en dos premisas: “la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo; segunda, la diversidad del mundo es infinita,
una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, pensar, y
de sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos
y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y ocio.”17
La noción de superestructura en Boaventura es mucho más
amplia, no sólo considera la existencia de un poder que oprime a una sociedad, sino que hace extensiva esta dominación a
procesos históricos como la colonización de un continente, pero
al igual que Habermas, habla sobre una cierta homogeneidad
de los ciudadanos de un continente, pasando por alto que éstas
también perspectivas disímbolas, aunque comparten la visión de
colonizados, sus procesos históricos no son iguales.
No resulta claro si Boaventura incluye a México, ya que, en
diversos foros sobre las problemáticas del sur, se considera a México como parte del sistema del hemisferio norte y que comparte
características más afines al menos desde su política económico
social con las potencias dominantes.
Las premisas son claras y como tales determinan las ideas
centrales de la teoría: la Ecología de saberes y la traducción intercultural.
La Ecología de los saberes: “comienza con la asunción de
que todas las prácticas de relaciones entre los seres humanos, así
como entre seres humanos y la naturaleza, implican más de una
forma de conocimiento y, por ello, de ignorancia.”18
Según Boaventura, la injusticia social se basa en la injusticia
cognitiva, es decir, aquellos que dominan el conocimiento no solo
con el acaparamiento de éste, sino con el control de información
a través de una ideología propia; cuando se habla de ideologías
17
18

Santos Boaventura de Sousa, “Epistemología del Sur”, op.cit, p.35
Ibidem, p.36
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siempre se piensa en socialismo, pero no se habla que el capitalismo y las nuevas formas de globalización también constituyen
una ideología.
La Traducción intercultural, “entendida como el procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles como las posibles”19
Estos son solo los principios básicos de la epistemología del
sur, se representan así, porque son el ejemplo perfecto de como
una ideología es fundamento, construcción y explicación de un
fenómeno específico desde una perspectiva particular subjetiva.
El lenguaje utilizado en esta teoría siempre está cargado de
procesos históricos, el discurso que resulta de igual forma siempre contendrá los mismos principios, pero se puede refutar que,
aunque se pretenda universalizar un concepto como colonización (por citar un ejemplo), no significaría los mismo para el colonizador que para el colonizado y aceptando la premisa de un
saber homogéneo, el mismo concepto no significa lo mismo en
las sociedades del sur.

19

Ibidem. p. 37.
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IV. Puentes conceptuales
Lograr establecer puentes conceptuales entre autores independientemente de si pertenecen o se adscriben a la misma corriente
no es tarea fácil, el estudio parte de una inferencia derivada del
lenguaje sociológico empleado para el desarrollo de sus conceptos y la influencia que sus teorías han tenido en el mundo jurídico.
Un puente conceptual es la unión de proposiciones abstractas
entre dos o más objetos o fenómenos, para lograr un mayor entendimiento y encontrar los puntos de conexión entre dos o más
ideas.
Partiendo de esta premisa tanto
como Boaventura de
Sousa, adoptan como propia las características del socialismo, no
sólo desde su concepción marxista, sino como un lenguaje y un
discurso producto de la interrelación de los factores económicos
y los oprimidos por el poder derivado de la lucha del capital y su
necesidad de permanencia.
Según Oscar Correas, la ideología: “es toda clase de contenidos de conciencia, para referirse, finalmente, a todo el mundo
cultural, el mundo del sentido corresponde con una concepción
distinta de las relaciones entre el pensamiento y el mundo”,20 establecer una postura ideológica en las ciencias del pensamiento
resulta fundamental, ya que ofrece una perspectiva previa al establecimiento de una teoría, un concepto o una simple idea, la
ideología es el antecedente a un punto de partida.
Una ideología establece un marco referencial para la determinación de las posturas o proposiciones que dotarán de cohesión
al desarrollo, se ha permeado en la sociedad el uso peyorativo de
la palabra ideología por parte de las posturas contrarias: se utiliza ideología socialista como una visión de autoritarismo y se usa
ideología capitalista como sinónimo de progreso, las dos son visiones subjetivas pero la publicidad que las rodea es muy distinta.
20

2

Correas, Oscar, Crítica de la Ideología jurídica, ensayo sociosemiológico,

ª ed. México, Ediciones Coyoacán- CEIIH/UNAM, 2005, p. 38.
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Aun cuando se sabe y se conoce la naturaleza marxista de los
trabajos de Habermas, no se estudia desde esa visión, se le toma
como un cúmulo de teorías de la comunicación con tendencias
universalistas, se deja de lado la naturaleza de izquierda y se estudia desde sus construcciones abstractas; en cambio a Boaventura se le cataloga como un social-marxista de nueva generación,
esto quiere decir que todas sus teorías están politizadas hacia el
marxismo incluso se conoce a la Epistemología del Sur como las
teorías del rencor aun cuando estas mismas teorías han sido desarrolladas, escritas y puestas en marcha desde el padre del capitalismo moderno.
Habermas pretende establecer una universalidad del lenguaje
a través de la filosofía analítica del lenguaje, que establece como
punto de partida la evolución cultural, es decir, considera a los
sujetos como una unidad cognitiva, aunque nunca ha aclarado
que significa la naturaleza empírica del lenguaje y que sólo se
puede inferir que son conceptos homologados.
En este mismo orden de ideas Boaventura también establece
un lenguaje que a su entender es común, ya no sólo para una
población determinada, sino es común para todo un continente
o va más allá, considera que todos los pueblos que fueron colonizados u oprimidos comparten el mismo lenguaje y si tomara por
23
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cierto se dejaría a un lado los principios teleológicos que resultaron de las luchas emancipadoras.
Este lenguaje común que establece Boaventura de Sousa serviría como el acuerdo previo para la elección del lugar común,
pero el resultado real del proceso dialógico no tendría el resultado esperado, por ejemplo: Estados Unidos de Norteamérica también fue colonizado, no sólo por un Estado sino por varios (Inglaterra, Francia, España e inclusive México) y no concibe igual los
conceptos de libertad, justicia o poder; de la misma manera Brasil que también fue colonizado el lugar común en el lenguaje no
presenta el mismo significado por lo tanto el lenguaje al no estar
en la misma sintonía la validez o la plausibilidad estaría delimitada por la capacidad retórica de los participantes en el discurso.
Habermas sostiene que una sabiduría emancipadora, es un
referente social, donde la las condiciones de racionalidad de la
acción social a partir de la interacción con el uso del lenguaje
apoya la razón preconcebida en la acción es una parte inherente
a la estructura de la comunicación entre ellos, funcionando como
una colectividad y no como individuos aislados, qué sentido tendría el uso del lenguaje en un soliloquio, el uso del lenguaje para
que produzca resultados debe exteriorizarse y buscar el convencimiento en otros partiendo del uso de símbolos inequívocos para
un grupo en un lugar y tiempo determinados.
Boaventura también pugna por un distanciamiento de los
mecanismos opresores, primero desde las ideas: en el contexto
intelectual de las Epistemologías del Sur señala que “es necesario
reflexionar creativamente sobre la realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que, obviamente, tiene como su elemento común la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar
alternativas para una sociedad justa y libre”21.
La conexión entre Habermas y Boaventura la menos en este
punto es evidente, los dos proponen un distanciamiento cognitivo
de los saberes propuestos, partiendo de la premisa que al menos
un grupo es homogéneo, en Habermas a través un conocimiento
21

Santos Boaventura de Sousa, “Epistemología del Sur”, op.cit, p.14.
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previo homologado en la sabiduría y en Boaventura este saber
social representado por el lenguaje partiría de las consecuencias
resultantes de vivir en el dominio. Ambos proponen un conocimiento previo Habermas desde la sabiduría cognitiva y en Boaventura en un saber colectivo derivado de la necesidad común de
reconstrucción.
El discurso colectivo es una piedra angular en ambas teorías,
tal vez el punto de partida no sea el mismo, pero la necesidad
de establecer un saber colectivo como parte fundamental para el
establecimiento de un consenso nuevo, Habermas desde la forma
y Boaventura desde la ideología.
Habermas en su Teoría del discurso jurídico y del Estado de
Derecho democrático debe partir de la fuerza de convicción, de
la eficiencia de los discursos prácticos partiendo de la racionalización y de una validez relativa; por su parte Boaventura señala que
la fuerza de la convicción y la validez de un discurso se manifiesta
cuando responde a las necesidades de la colectividad que surgen
de la lucha.
Boaventura señala: “el universalismo de Habermas termina
siendo un universalismo benévolo pero imperial, ya que controla
en pleno la decisión sobre las propias limitaciones, imponiendo a
sí mismo, sin otros límites, lo que incluye y lo que excluye”,22 es
la crítica principal que Boaventura hace a las teorías de Habermas, pero en específico a la Escuela de Frankfurt,23 porque hace
una separación conceptual entre la realidad y el desarrollo de
concepto, estableciendo como punto de partida al individuo en
función de la sociedad y que resulta en el individualismo producto del liberalismo, la realidad fáctica no siempre se estudia desde
la perspectiva social.
22

Santos Boaventura de Sousa, “Epistemología del Sur”, op.cit, p. 29
El principal aporte de esta escuela es La teoría crítica, en este sentido,
entendía que el contexto económico, político y social vigente por aquellos
años resultaba diferente al planteado por el marxismo. Por eso se propuso
reinterpretar la teoría original, subrayando que el conocimiento se constituye
en la realidad y no mediante la reproducción de conceptos.
23
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Tanto Habermas como Boaventura consideran que el discurso jurídico se fundamenta en la amenaza del uso de la fuerza, no
hablan de una fuerza integradora, sino como medio de control
que sirve para mantener la realidad que conviene a quien lo establece como obligatorio para una colectividad.
La creación de puentes conceptuales entre los autores podría
ejemplificarse desde una definición ajena, Oscar Correas señala
que la Sociología Jurídica: “tiene por objeto las causas y efectos
del derecho considerando como un discurso, entendiéndose por
ello, ideología formalizada en un lenguaje que permita a ésta última aparecer y convertirse en sentido producido y recibido”.24
Tanto Habermas como Boaventura, siempre establecen parámetros de causa y efecto de los discursos, donde el pensamiento y
los argumentos parten de las experiencias previas que lo delimitan (ideología), el lenguaje que consiste en un grupo de símbolos
previamente establecidos, en conceptos universales del lenguaje
y en otro como producto de las mismas por confluir en el mismo
proceso histórico y que el resultado del discurso determina, modifica, corrompe o delimita la acción y concepción social.

24

Correas, Oscar, Introducción a la Sociología Jurídica, 3ª edición, México,
Fontamara, 2011, p. 31.
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V. Conclusiones
Las ciencias del pensamiento siempre parten de una concepción ideológica, no importa cuál sea la corriente donde se fundamente, los elementos subjetivos creados por las experiencias previas ya sean, históricas,
geográficas, políticas, económicas, determinan el acercamiento frente a
un objeto de estudio.

Utilizar el concepto ideología desde su concepción peyorativa
implica un prejuzgamiento de la validez de una teoría, condiciona al receptor y limita la comprensión objetiva de una teoría,
concepto o corriente.
Hoy en día se utiliza la palabra ideología, pero como un adjetivo metodológico y no como un punto de partida para el análisis
de un fenómeno basta citar: ideología de género, ideología ecologista, ideología de mercado, no son fundamentos epistémicos son
acercamientos metodológicos.
Tanto Habermas como Boaventura desarrollan sus pensamientos a partir de una ideología marxista, Boaventura sigue
creyendo en el Estado como una superestructura dominante y
coercitiva; extrapola esta superestructura a una idea global.
Habermas y Boaventura consideran que el lenguaje es la forma común de entendimiento, partiendo de conceptos universales previamente acordados; Habermas pensando que todos los
participantes tienen la misma comprensión cognitiva y realidad
fáctica, Boaventura señala que este lenguaje universal funciona
para las minorías controladoras, pero sí existe una universalidad
en el lenguaje resultante de los procesos de dominación y colonización.
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Para ambos el discurso es la expresión máxima de la sociedad, no especifican la viabilidad para sus respectivos foros, pero si
concuerdan que los argumentos se sitúan en un grado de validez
derivada de un lenguaje común y que se debe analizar sobre la
pertinencia de la premisa planteada y, que el consenso resulta de
la realidad social.
El discurso en estas teorías nace de un lenguaje válido para un
determinado foro, partiendo de un lugar común, lo identifican
como “lo social”, esto quiere decir que la sociedad en su conjunto
siempre será el punto de partida y destino final del discurso y sus
determinaciones.
La Sociología Jurídica, en especial de corte marxista como los
autores mencionados, siempre será las consecuencias en lo social
derivadas del intercambio de discursos entre el poder y la sociedad, así como la lucha para abrir camino dentro de foros que
históricamente han sido cerrados y ciegos a las causas sociales.
El futuro de las teorías de Habermas está garantizado porque
poco a poco se ha convertido en una influencia en todos los campos de las Ciencias Sociales, Sociología, Derecho, Antropología,
Psicología, etc.
Boaventura tiene una lucha más compleja al querer lograr
una unidad conceptual en tantos sistemas que solamente podría
ganarse a través de un consenso general (en el continente americano la realidad dice, que la voluntad, la ideología y los compromisos tienen un precio), Boaventura persigue un ideal antiguo, el
Sueño Bolivariano.
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I. Una transición en la
conceptualización de los derechos

L

a idea de lo que posteriormente se consolidaría con la denominación de derechos humanos surge bajo el reconocimiento de éstos como derechos naturales y tiene antecedentes remotos, ejemplo de ello es: la Carta Magna de Inglaterra
del año 1215, el rey Juan sin Tierra se vio obligado a aceptar que
nadie podía invalidar los derechos de las personas;1 la declaración
de independencia estadounidense del cuatro de julio de 17762
que sostenía la igualdad de los hombres dotados de derechos inalienables.
1

Université d’ été, UEDH, El Sistema Universal de protección de los Derechos
Humanos, Genève, en <http://www.aidh.org/uni/Formation/00Home_e.
htm;> Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM, <http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2698/17.pdf>, [consultado
el 18 de octubre de 2011].
2
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just
powers from the consent of the governed” The Declaration of Independence, In congress, july 4, 1776 The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, en http://www.ushistory.org/declaration/document/
[consultado en noviembre de 2011]. lo anterior se traduce: “Sostenemos como
evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes
legítimos del consentimiento de los gobernados” La Declaración de Independencia, Nacional Archives, en <http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>, [consultado en Noviembre de 2011].
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Además, la Constitución de los Estados Unidos de América
de 1787, establece a los ciudadanos como sujetos iguales quienes
deciden crear sus instituciones3; la Declaración Francesa de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 17894, no se dirigía
“We the People of the United States, in Order to form a more perfect
Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the
common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America”. United Status
Senate, Constitution of United Status, en <http://www.senate.gov/
civics/constitution_item/constitution.htm#a1_sec1>, [consultado en
noviembre de 2011]. Se traduce de la siguiente forma: “Nosotros, el
pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender
a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad, por
la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”. <http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/
le/constitution_sp.pd>, [consultado en noviembre de 2011].
4
Université d’ été, UEDH, des droits de l’ homme, Genève, <http://
www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htm>, [consultado en noviembre de 2011]. La constitución en su artículo 1º y 3º establece lo
siguiente:
“
Art. 1º: Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales
en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública.
3
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exclusivamente contra las intervenciones del Estado sino también
en contra de los particulares; la declaración Universal de Derechos Humanos del diez de diciembre de 1948, considera que
todo humano debía ser protegido por un régimen de derechos
iguales e inalienables.5
Aunque se ha considerado de forma convencional que los derechos se consagraron en gran medida en oposición al Estado, no
debemos olvidar que las teorías contractualitas consideran a los
derechos naturales como derechos entre sujetos privados preexistentes al Estado por lo que el pacto que da surgimiento al poder
público no desvirtúa esta situación, sino por el contrario, tiene
existencia para su defensa (traducida en un deber de protección).6
La ideología de los Estados liberales burgueses cambió la
concepción jurídico-política del derecho natural, de modo que
a finales del siglo XIX y principios del XX, predominó la idea
de que los derechos debían ser considerados oponibles en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos (relación de
verticalidad),7 de tal forma que estos son creados y reconocidos
para los ciudadanos como concesión del Estado.8
Art. 3º: La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que
no emane directamente de ella”.
5
Art. 1º Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros. Declaración Universal de Derechos
Humanos, Organización de las Naciones Unidas, en <http://www.un.org/es/
documents/udhr/>, [consultado en noviembre de 2011].
6
A nzures Gurría, José Juan, “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales“, en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 2010, núm. 22, enero-junio, pp. 6 y 9, Acervo de la biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en <http://www.
ejournal.unam.mx/cuc/cconst22/CUC000002201.pdf>; y Rafael Sarazá,
Jimena, Jueces, Derechos Fundamentales y relaciones entre particulares, Universidad
de la Rioja, España, 2008, pp. 13 y 14.
7
Estrada, A lexei Julio, La eficacia de los Derechos Fundamentales entre particulares,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 87; Prieto Sanchis,
Luis, Estudio sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990, p. 205; Rafael
Sarazá, Jimena, op cit., nota 7, pp. 11, 20 y 24.
8
Ibidem, p.12.
“
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La teoría vertical entiende al Estado como protector y
vulnerador de los derechos casi de manera única, ya que se
considera que éste es el único que cuenta con el poder suficiente para imponer a los particulares su voluntad, dejando
fuera de la escena a los poderes privados. Fue hasta los años
cincuenta del siglo XX, donde se empezó a cuestionar la
eficacia de los derechos (considerados como fundamentales,
en tanto previstos en una norma positiva) limitada a las relaciones entre los particulares y el Estado.
Es así como se empezaron a plantear nuevos escenarios
jurídicos y a establecer la posibilidad de ampliar la circunscripción de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares.9
Luigi Ferrajoli, ha planteado la existencia de un escenario
de crisis en el derecho que se manifiesta en una crisis de legalidad, crisis del Estado social y crisis del Estado Nacional.
1. La crisis de la legalidad significa la ausencia o ineficacia de los controles, provocando “la fenomenología de la ilegalidad del poder”, esta corrupción ha
abarcado varios ámbitos (político, de la administración pública, las finanzas, economía) creando poderes paralelos similares al poder del Estado.
2. La crisis del Estado social surge del encuentro de los
paradigmas del Estado de derecho (consistente en el
conjunto de límites impuestos al poder público para
tutelar los derechos de libertad del ciudadano) así
como el relativo al Estado social (que de manera inversa demanda a los poderes prestaciones positivas,
derechos sociales).
Esta crisis se identifica por la inflación legislativa debido a presiones de intereses sectoriales o corpora9

A nzures Gurría, José Juan, op cit., nota 7, p. 4; Rafael Sarazá, Jimena, op
cit., nota 7, p.24.
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tivos, la perdida de generalidad y abstracción de las
leyes, la creciente producción de leyes-acto, el proceso de descodificación y el desarrollo de legislación
fragmentaria.
4. La crisis del Estado Nacional se identifica por una
alteración en la forma de entender la soberanía,
una desvinculación de la soberanía de los Estados
como parte del proceso de integración mundial (ej.
unión europea) que trae como consecuencia el debilitamiento del constitucionalismo.10
Ferrajoli menciona que las crisis descritas tienen como característica general la falta del principio de legalidad, poniendo en
entredicho la soberanía popular y el Estado de derecho, esto ocasiona un poder público carente de límites y de control, gobernado por intereses fuertes y ocultos.11
En el contexto anteriormente relatado, resulta fundamental
hacer una profunda revisión sobre las diversas consideraciones
del alcance de la protección de los derechos en las distintas relaciones entre sujetos públicos y privados, con la finalidad de ampliar la gama de posibilidades de defensa de los ciudadanos ante
los diversos poderes existentes que, de acuerdo con el escenario
de crisis anteriormente descrito, suponen un reto para la eficacia
de los derechos.

10

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 6ª. ed., trad. de
Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 2009, pp. 15-17.
11
Ibidem, p.17.
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II. La polisemia del término
“Derechos fundamentales”
En la actualidad no existe consenso en la definición de los derechos fundamentales, de esta forma diversos autores han expuesto
sus posturas que pueden ser entendidas como resultados útiles a
una realidad concreta.
Por su parte, para Gerardo Pisarrello la definición de los derechos fundamentales como estrategias dirigidas a proteger los
intereses y necesidades que son considerados vitales en una sociedad, aunque podríamos alegar que ésta definición no es la más
adecuada debido a que no contempla estipulaciones valorativas,
y por consiguiente, los derechos fundamentales podrían ser tanto
los derechos de los más poderosos como de los más débiles. 12 Lo
cierto es que esta definición permite ampliar la protección de los
derechos fundamentales frente a posibles interferencias de terceros, ya sean poderes públicos o privados.
Otra definición (puramente formal, de acuerdo con su autor)
de los derechos fundamentales es propuesta por Luigi Ferrajoli,
quien los define como derechos subjetivos13 que corresponden
universalmente a todos los seres humanos en cuanto están dotados de estatus de personas, ciudadanos o capacidad de obrar.14 De
acuerdo con Ferrajoli, serían fundamentales únicamente aquellos derechos que se encuentran en un ordenamiento jurídico
12

Pisarello, Gerardo, Los derechos fundamentales, Apuntes inéditos del curso Derechos Fundamentales y Globalización impartido en la Universidad Complutense de Madrid, España, 2008, pp. 2 y 3
13
Se puede entender a los derechos subjetivos como cualquier expectativa
de prestación o de no lesión (positiva o negativa) que las normas jurídicas le
otorgan al sujeto, por lo que su vulneración puede dar lugar a algún tipo de reclamo frente a las instancias jurisdiccionales. Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos
de los derechos fundamentales, 2ª ed., trad. de Perfecto Andrés Ibáñez et al, Trotta,
2001, p. 295; Pisarello, Gerardo, op cit., nota 13, pp. 2 y 3.
14
Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 37; Ferrajoli, Luigi, Los
fundamentos…, cit., nota 14, p. 295.
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positivo.15 Para esta concepción, los derechos fundamentales
constituyen el parámetro para la validez de las demás normas del
ordenamiento.
En este sentido, las normas no sólo tendrían una dimensión
formal sino también sustancial. Así, una ley violatoria de los derechos fundamentales (tratos crueles, inhumanos o degradantes)
a pesar de que tenga vigencia es inválida y susceptible de anulación.16 Esto podría reducirse en que no todo derecho vigente es
válido, porque la vigencia no se debe tomar desde la validez del
positivismo clásico.
Por otra parte, Robert Alexy entiende a los derechos fundamentales como medios de protección que van más allá de derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Se considera que
limitarse a establecer la influencia de las normas iusfundamentales sólo para las relaciones entre Estado-ciudadano, proporciona
una definición incompleta, toda vez, que las normas iusfundamentales tienen también influencia en la relación ciudadano-ciudadano y por lo tanto tienen efectos en terceros, también conocido como efecto horizontal.17
15

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 20.
Ibidem, pp. 20 y 21.
17
A lexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1993, pp.506 y 507; Prieto Sanchis, Luis, op cit., nota 8,
p. 209.
16
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La relación que se presenta entre Estado y ciudadano consiste
en el derecho de un particular frente a un deber del Estado y un
deber de un particular frente a una facultad del Estado, es decir,
que el Estado no ostenta derechos fundamentales. Por ejemplo, el
Estado no tiene derecho a que yo pague mis impuestos, a que me
detenga ante una luz roja del semáforo, a que haga mi servicio
militar, a rendir honor a los símbolos patrios. El Estado lo que
ostenta es una facultad para hacerme cumplir con mi deber.
En cambio, el problema que se presenta para determinar en
qué medida las normas iusfundamentales tienen efectos en las
relaciones entre particulares (efecto horizontal) remite a un problema de colisión, esto es debido a que la relación entre Estado
y ciudadano construye una relación un titular de derechos fundamentales y un no titular de derechos fundamentales, mientras
que las relaciones ciudadano-ciudadano, constituyen una relación entre dos titulares de derechos fundamentales.18

18

A lexy, Robert, op cit., nota 18, p. 511.
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III. Doble función de los
derechos fundamentales
Habiendo mencionado lo anterior, es de mencionarse que los
derechos fundamentales juegan una doble función en el sistema
jurídico: La función subjetiva y la función objetiva.19
La función subjetiva implica el entendimiento de los derechos
fundamentales como derechos públicos subjetivos que faculta a
los particulares para limitar jurídicamente al Estado liberal, donde la eficacia de los derechos fundamentales es concebida como
una función que resulta de la necesidad de proteger la libertad
individual únicamente frente a las relaciones de desigualdad formal que se presentan con el Estado.20
Esta perspectiva limita la posibilidad de establecer la eficacia
de los derechos fundamentales en las relaciones inter privatos debido a que la teoría liberal indica que los poderes públicos son la
única amenaza para los derechos y que no existen otros agentes
que pudieran vulnerar los derechos.21
La función objetiva se caracteriza por la capacidad irradiadora de las normas constitucionales de derechos fundamentales,
éstas pueden ser identificadas por el carácter más abstracto y general que poseen el cual permite identificar, unificar e integrar a
las demás normas secundarias que se encuentran en el sistema

19

P eces-Barba, G., “De la función de los derechos fundamentales”, en Derechos Sociales y Positivismo Jurídico, Madrid, Dykinson, 1999, p.136, citado por
Mijangos y González, Javier, Los Derechos Fundamentales en las relaciones entre particulares, análisis del caso Mexicano, México, Porrúa, 2007, p. 5.
20
P erez Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales, 3ª ed., Madrid, Tecnos,
1988, p. 22; Mijangos y González, Javier, op cit., pp. 5 y 6.
21
Zúñiga Padilla, Luis Fernando, “La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares en la jurisprudencia mexicana”, p. 277, en <https://
www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/La_eficacia.pdf>, [consultado
en noviembre de 2011].

40

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 13 Abril - Junio 2021

Abril Uscanga Barradas

o conjunto de subsistemas. Son valores supremos que rigen para
todo el ordenamiento jurídico y fungen para el Estado como deber de protección.22
Tiene como principio la tesis de irradiación por la cual se entiende que las normas iusfundamentales contienen además de
derechos subjetivos de defensa del individuo frente al Estado, un
orden valorativo objetivo que indica directrices e impulsos para
la legislación, la administración y la justicia.23
Esta concepción postula que no existe razón para que el efecto identificador se limite, sino que debería de alcanzar a todas
las relaciones jurídicas, que existan en el sistema, es decir que se
incluyen las relaciones entre particulares.24
Para efectos del presente trabajo es indispensable abordar la
función objetiva, para identificar los sujetos obligados por los derechos fundamentales.
22

P eces-Barba, G., “De la función de los derechos fundamentales” en Derechos
Sociales y Positivismo Jurídico, Dykinson, Madrid, 1999, p.136, citado por Mijangos y González, op cit., p. 6.
23
A lexy, Robert, op cit., nota 18, p. 507.
24
M ijangos y González, Javier, op cit., nota 20, pp. 6 y 7; Zúñiga Padilla,
Luis Fernando, op cit., nota 22, p. 277; Anzures Gurría, José Juan, op cit., nota
7, pp. 13 y 14.
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IV. Sujetos obligados por los
derechos fundamentales
Los derechos fundamentales como límites al poder, no tienen por
qué entenderse como oponibles únicamente frente al Estado, ni
establecer como primer análisis para su procedencia la cualidad
pública o privada de los sujetos obligados, “Lo que singulariza a
los derechos fundamentales, aquello que los distingue del resto de
los derechos, es su especial fuerza y resistencia ante las decisiones estatales, pero probablemente ello ha terminado ocultando
su cualidad primaria y esencial de derechos subjetivos potencialmente oponibles frente a todos”.25
La procedencia en la protección de los derechos fundamentales debe analizarse en primer término a partir de la existencia de
una violación en los derechos del particular independientemente
de que la calidad de los sujetos que realizan la vulneración sea
pública o privada. Podemos entender de esta manera que un sistema que se pretenda garantista de derechos, no únicamente se
ocupa del reconocimiento de derechos, éste realizará la determinación de la esfera de sujetos obligados.26
De esta forma, encontramos que en la historia ha existido una
disparidad de poder entre los mismos individuos, lo que genera
desigualdad y en algunas ocasiones vulneración de derechos entre particular-particular, mostrándonos que la falta de regulación
ha sido una omisión importante del Estado,27 como se aprecia en
los siguientes ejemplos:

25

P rieto Sanchis, Luis, op cit., nota 8, p. 206.
Ibidem, p. 207.
27
Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 41.
26
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a. En 1875, El propietario de una posada en Topeka, Kansas llamado Murria Stanley, prohibió a Bird
Gee (un cliente de raza negra) que se reuniera para
comer y cenar con los demás comensales en la mesa
de la taberna;
b. Finalizada la segunda guerra mundial, el director de
una agencia de prensa en Hamburgo, Erich Lüth,
alegó ante tribunales la violación de su derecho a
la libertad de expresión por haber sido condenado
por tribunales ordinarios a cesar el llamamiento a
boicot de la película la amada inmortal;
c. En 1971, Margarita Vila alegó la violación de su
libertad religiosa, bajo los siguientes antecedentes:
era empleada de empresa gallega Industrial Dik, al
unirse y ser bautizada por la Iglesia adventista del
séptimo día, la cual impone a sus miembros la inactividad laboral desde la puesta de sol del viernes a la
del sábado, solicito a la empresa donde laboraba su
cambio de turno a fin de cumplir con sus obligaciones adventistas28;
28

M ijangos y González, Javier, op cit., nota 20, p. XXI.
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d. En Argentina, el once de junio de 1988 Dalmiro
Sáenz, en el programa televisivo de Gerardo Sofovich, expresó un discurso con palabras ofensivas,
irrespetuosas y blasfemas sobre Jesucristo y la Virgen María. Miguel Ekmekdjian interpuso acción
de amparo, fundándose en el derecho de réplica, al
sentirse profundamente lesionado en sus sentimientos religiosos por las frases de Sáenz;29
e. En 1995, en Colombia se presentaba la “lista Clinton”, este hecho violentaba los derechos de varios
ciudadanos colombianos, entre otras cosas, debido
a que los bancos terminaron unilateralmente cualquier relación contractual con las cuentas habientes
que integraban la lista y los medios de comunicación hicieron públicos los nombres de las listas que
desacreditaban a los integrantes de ellas.30
Teniendo sentado la existencia de poderes privados en las relaciones entre particulares, se plantea en el marco proteccionista
actual de derechos humanos la necesidad de blindar a los derechos fundamentales contra las intromisiones de terceros, mediante la protección de las relaciones jurídicas nacidas en la autonomía privada.31
La autonomía de las relaciones entre privados puede tener
lugar entre particulares que se encuentran en desventaja. Pero
la autonomía de la voluntad tiene límites, ¿podría renunciarse a
algún derecho fundamental?
29

Jurisprudencia Argentina letra E, fallo Ekmekdjian Miguel Angel c/Sofovich Gerardo y otros, <http://federacionuniversitaria22.blogspot.com/
search/label/Ekmekdjian%20Miguel%20Angel%20c%2F%20Sofovich%20
Gerardo%20y%20otros>.
30
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-157 de 10 de marzo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, <http://legal.legis.com.
co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599204191c2f034e
0430a010151f034>.
31
P rieto Sanchis, Luis, op cit., nota 8, p. 208 y 209.
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La autonomía de la voluntad está limitada por los derechos
fundamentales, de tal manera que ni los poderes públicos, ni privados, ni aún la autonomía de sus titulares puede pactar sobre
ellos.32
Estos límites intentan proteger a los particulares de personas o
grupos privados que ejercen poder de hecho de manera similar al
del Estado, incluso con capacidad de presionar a las instituciones
Estatales, esto hace evidente que frente a los particulares dejen
sin aplicabilidad los principios de igualdad y de autonomía de la
voluntad.33
La indisponibilidad es una característica de los derechos fundamentales, sostiene que estos deben estar sustraídos a las decisiones políticas y de mercado; la indisponibilidad también implica que no son alienables por su titular (indisponibilidad activa) ni
pueden ser expropiables o limitables por otros sujetos ni el Estado
(indisponibilidad pasiva).34
Ferrajoli plantea que en caso de que estuviera permitida la
disposición de los derechos fundamentales como la permisión de
esclavitud, la alienación de libertades o de la vida, los derechos
dejarían de ser fundamentales y simplemente serán derechos patrimoniales.35
Por lo establecido en los párrafos anteriores, la vulneración
de derechos fundamentales puede darse tanto en las relaciones
de Estado-particular y particular-particular, en todas tiene consecuencias de la modificación de las situaciones jurídicas del individuo.

32

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 48.
P rieto Sanchis, Luis, op cit., nota 8, p. 209; Pisarello, Gerardo, “Del Estado
social legislativo al Estado social constitucional: por una protección compleja
de los derechos sociales” Isonomía, Universidad de Barcelona, No. 15, octubre
2001, p. 85.
34
Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías..., cit., p. 47.
35
Ibidem, p. 48.
33
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V. Modificación de situaciones
jurídicas del individuo: derecho
a protección, derecho de defensa
y deber de protección
En cada momento se modifican situaciones jurídicas de las personas, ya sea mediante una competencia o por permisiones:
Las permisiones son independientes a la capacidad de acción
(posibilidad de fumar, pasarse un alto de semáforo, robar, etc.)
porque existe la posibilidad de realizar la acción independientemente que esté prohibido o permitido.36
Por otra parte, la competencia puede ser entendida no sólo
como una facultad, sino, como la expone Ferrajoli y como lo formula Jellinek “La capacidad de acción del individuo […] que no
posee por naturaleza.”37
Por ejemplo, la celebración de un matrimonio, acciones institucionales38 (un poder hacer, expresamente conferido por el
ordenamiento jurídico), de esta forma, quienes gozan de competencia, por medio de determinadas acciones pueden modificar
situaciones jurídicas con la imposición de normas individuales o
generales; Sin embargo, también se pueden modificar situaciones
jurídicas mediante acciones ilícitas o delictivas de poderes fácticos o particulares con capacidad de acción independiente de su
permisión.39

36

A lexy, Robert, op cit., nota 18, pp. 229 y 230.
G. Jellinek, Sistem der subjektiven öffentlichen Rechte, p. 47, apud Alexy, Robert,
op cit., nota 18, p. 230.
38
Estas acciones son descritas como aquellas que pueden ser realizadas no sólo
sobre la base de capacidades naturales, sino que presuponen reglas, para ellas
constitutivas. J. R. Searle, et al, Alexy, Robert, op cit., nota 18, p. 231.
39
Ibidem, pp. 229 y 230.
37
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Existe una diferencia significativa cuando hablamos de modificación de situaciones jurídicas por medio de competencia
ya que ésta se realiza en una relativa40 situación de equidad (por
regla general existe una prestación y su correspondiente contraprestación), en cambio, cuando se modifican situaciones jurídicas
mediante acciones no establecidas normativamente, generalmente tiene una consecuencia de (no existe nada que garantice
que la prestación tendrá una correspondiente contraprestación).
En una situación de relativa equidad se puede entender que
se modifican los derechos y obligaciones tanto de a como de b,
ejemplo: a realiza con b un acto jurídico, por lo que se modifica
tanto la situación de a como de b, a partir de este momento a está
obligado frente a y, b tiene el correspondiente derecho frente a a.
Sin embargo, lo que sucede en las situaciones de inequidad, es
que no existe una aceptación en la modificación de la situación
jurídica de ambos, es decir, sólo está considerada la situación que
tiene un sujeto jurídico que pude modificar la posición jurídica
del otro (a puede crear una situación jurídica de b).
40

Se dice relativa debido a que el poder hacer (competencia) establecido en
las normas también realiza la permisión de desigualdades, ejemplo, beneficios
fiscales para cierto grupo de la población.
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Puede observarse que tanto en la competencia como en las
actividades ilícitas existen individuos que por el poder que ostentan pueden realizar cambios en la situación jurídica de otros
individuos, ya sea mediante una competencia o a través de la
realización de actividades ilícitas.
Ante las posibles intervenciones en la esfera jurídica de los
particulares existen figuras de estudio indispensables: El derecho
a protección, el derecho de defensa y el deber de protección.
Los derechos a protección son los que tiene el titular de un derecho fundamental para que el Estado lo proteja de intervenciones de terceros, esta protección debe circunscribir a todo aquello
que es digno de ser protegido desde la perspectiva iusfundamental (ej. la libertad, la familia, propiedad, etc.) a través de normas o
de actuaciones fácticas. Robert Alexy lo define como “Derechos
subjetivos constitucionales frente al Estado para que éste realice
acciones positivas fácticas o normativas que tienen como objeto
la delimitación de las esferas de sujetos jurídicos de igual jerarquía” 41
La existencia de estos derechos nos trae como consecuencia la
interrogante de ¿cómo se deben de proteger? Veamos la diferencia entre el derecho de defensa y el derecho a protección.
El derecho de defensa es un derecho a acciones negativas y el
derecho a protección es un derecho a acciones positivas. El derecho de defensa es un derecho frente al Estado a que éste omita
intervenciones; y, el derecho a protección es el derecho frente al
Estado para que éste se encargue de que terceros omitan intervenciones.42
41

A lexy, Robert, op cit., nota 18, pp. 435 y 436.
Las observaciones que realiza Alexy a estos dos derechos es en relación a
que los derechos de defensa son prohibiciones de afectar, un derecho absoluto
debido a que prohíbe todo medio de afectación, de manera que para llegar
al cumplimiento se necesita la omisión de todas las acciones afectación; en
cambio, los derechos de prestación son mandatos de proteger donde se tiene
un campo de acción para elegir como cumplir el mandato y para lograr su
cumplimiento es suficiente la realización de sólo una acción adecuada de protección. ; Alexy, Robert, op cit., nota 18, p. 441.
42
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La teoría del derecho a protección indica que cuando el Estado no prohíbe las intervenciones de los particulares en la esfera de otros, las está permitiendo43; al permitirlas normativa o
fácticamente, está participando de manera indirecta en la lesión
y se le determina como responsable (deber Estatal universal de
responsabilidad para todo acto permitido).44
Para no llegar a esta situación, el Estado debe de trazar una
línea donde reconoce una esfera de los particulares sustraída del
principio de autoridad donde tienen lugar acciones de los súbditos jurídicamente irrelevantes para el Estado.
Algunos ejemplos donde la colisión de derechos no resulta suficiente para justificar la intervención del Estado: En una pareja
se amenaza el derecho a la familia debido a que el individuo p
quiere tener un hijo y el individuo q se opone; en un asunto de
donación realizado voluntariamente entre x y y, el individuo z
cree vulnerado su derecho fundamental por no haber recibido
los beneficios de la donación; la persona r amenaza de forma inminente la existencia de un matrimonio. En todas ellas se puede
establecer la violación de un derecho fundamental, pero no se
justifica la intervención del Estado.45
En ambas figuras son derechos que tiene el ciudadano, cuya
finalidad es que el Estado a través las diversas acciones (acciones
positivas y/o negativas) proteja al particular frente a intervenciones de terceros, sin embargo, la protección no es sólo un derecho
sino también una obligación Estatal, como se presenta en el deber de protección.
El deber de protección es uno de los deberes del Estado más
solicitado en la actualidad, debido al surgimiento de diversos
poderes fácticos que afectan la esfera de derechos de los individuos.

43

Esto significa que se le pueden imputar al Estado todas las acciones humanas
no prohibidas.
44
A lexy, Robert, op cit., nota 18, pp.442 y 443.
45
Ibidem, p. 444
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El deber de protección puede entenderse como el comportamiento que deben asumir los órganos del Estado cuando la conducta de terceros, algún poder público (Estado) pero primordialmente particulares (poderes privados), que no son destinatarios
tradicionales de los derechos fundamentales, ponen en riesgo o
peligro los bienes iusfundamentales protegidos.46
Por ejemplo, Amenazas de muerte recibidas por organizaciones del crimen organizado, la desacreditación o a una persona
realizada por los medios electrónicos de comunicación, la realización por parte de empresas del sector privado experimentos
que modifiquen el genoma humano o algún otro experimento
que puedan poner en riesgo a la salud o causar epidemias (guerras bacteriológicas), empresas trasnacionales o gobiernos de Estados-potencia que impongan en otro estado políticas de gobierno o mercado que restrinjan la libre participación de todos los
ciudadanos, etc.
Los poderes privados pueden estar constituidos de reconocimiento legal, tener una personalidad y ser determinados, en
cambio, existen poderes privados que son indeterminados, no tienen una personalidad ni están reconocidos por el sistema.
Las hipótesis nos hacen pensar en la dificultad en la corrección de las desigualdades que se presenta entre particulares con
una personalidad determinada como los sindicatos, empresas
trasnacionales, partidos políticos, etc.; Sin embargo, dificultades
se ven aún más latentes cuando nos encontramos con poderes
privados sin personalidad, que aparecen como entes sin nombre,
haciendo imposible la determinación del sujeto que realiza la violación de derechos.
Esto puede ser representado satíricamente en el canto IX de
la Odisea de Homero47, cuando Homero engaña al Cíclope Polifemo que su nombre es Nadie para posteriormente clavarle una
46

Estrada, A lexei Julio, op cit., nota8, p. 75.
Odisea, de Homero. Texto completo. Ediciones Catedra, Madrid. Traducción de Jose Luis Calvo Martínez, Catedrático de Filología Griega, Universidad de Granada, España, Apocatastasis.com: Literatura y Contenidos Seleccionados, <http://www.apocatastasis.com/odisea-homero.php#9>.
47
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estaca de olivo en el ojo del cíclope. Este llamó desde su cueva
a los demás cíclopes aduciendo que nadie lo estaba matando y
estos al entender que nadie lo atacaba, se retiraron.48
Este pasaje nos remite a las situaciones que se viven con los
poderes privados irreconocibles que parecen ocupar el lugar de
“Nadie” o ser un inexistente, ante el cual no se requiere otorgarse
la protección.
Ante los poderes privados no funcionaría el derecho de defensa ya que no tendría ningún caso que se le pidiera al Estado a
que éste omita intervenciones en la esfera de los derechos del individuo afectado, vendría más adecuado en estos casos reclamar
la actuación de los órganos competentes (poder ejecutivo, legislativo o judicial) para impedir que las vulneraciones se concreten o
que estás cesen su realización.49
Este deber de protección está justificado al entender al Estado
como un regulador de situaciones, que tiene el monopolio del
poder, significando para los ciudadanos un deber de obediencia y
la prohibición del uso de la fuerza en contra de otros ciudadanos.
El sometimiento de los particulares está en contraprestación
con la garantía de seguridad y de protección Estatal. El Estado
que no garantiza seguridad ni protección de los derechos fundamentales, está incurriendo en responsabilidad no porque el sea
quien viola los derechos de los individuos, sino porque le corres48

Entonces se extrajo del ojo la estaca empapada en sangre y, enloquecido,
la arrojó de sí con las manos. Y al punto se puso a llamar a grandes voces a
los Cíclopes que habitaban en derredor suyo, en cuevas por las ventiscosas
cumbres. Al oír éstos sus gritos, venían cada uno de un sitio y se colocaron
alrededor de su cueva y le preguntaron qué le afligía: ¿Qué cosa tan grande
sufres, Polifemo, para gritar de esa manera en la noche inmortal y hacernos
abandonar el sueño? ¿Es que alguno de los mortales se lleva tus rebaños contra
tu voluntad o te está matando alguien con engaño o con sus fuerzas?
Y les contestó desde la cueva el poderoso Polifemo:
Amigos, Nadie me mata con engaño y no con sus propias fuerzas.
Y ellos le contestaron y le dijeron aladas palabras:
Pues si nadie te ataca y estás solo... es imposible escapar de la enfermedad del
gran Zeus, pero al menos suplica a tu padre Poseidón, al soberano.
Así dijeron, y se marcharon. Y mi corazón rompió a reír: ¡cómo los había
engañado mi nombre y mi inteligencia irreprochable!
49
Estrada, A lexei Julio, op cit., nota 8, pp. 75 y 76.
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ponde establecer un perímetro de riesgo para conseguir un equilibrio de poderes y libertades.50
En esta línea, el deber de protección se cumple en la mayor
parte de los casos mediante la expedición de disposiciones legislativas, por lo tanto, es interesante plantear la posibilidad de que
el particular afectado tenga el derecho a protección de que se
expidan normas que impidan que otros vulneren sus derechos.51
Lo anterior es de gran relevancia porque define la importancia de la función de los derechos fundamentales como compensadores de las desigualdades y privilegios entre los individuos.

50
51

Ibidem, pp.76, 80 y 81.
Ibidem, p. 79.

52

Ir al índice

Abril Uscanga Barradas

VI. Drittwirkung
Habiendo mencionado lo anterior, hay que mencionar que existen diversas formas con las que se le denomina a la protección
horizontal de los derechos fundamentales, desde los cincuentas
ha predominado la denominación de Drittwirkung der Grundrechte,
uno de los principales exponentes es Ipsen.52
Esta denominación establece un nuevo destinatario de los derechos fundamentales frente al clásico paradigma Estatal, debido
a que en su composición Dritte se refiere a “los terceros”.
Posteriormente una nueva corriente habla de la Horizontalwirkung de los derechos fundamentales dejando atrás la verticalidad
de las relaciones entre el Estado-ciudadano y poniendo de relieve
el plano horizontal de las relaciones ciudadano-ciudadano.53
Así también se han adoptado términos como Geltung (validez)
y Wirkung der Grundrechte im Privatrecht (eficacia de los derechos fundamentales en el derecho privado).54
El término que se utiliza preferentemente y que tiene mayor
consenso en la doctrina es Drittwirkung, es utilizado en la dogmática alemana, y la lengua Castellana lo ha recogido y aceptado en
su generalidad. 55 Este se refiere a la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, lo que también se
comprende como la relación de horizontalidad.56
La trascendencia principal de esta teoría es que cuestiona la
forma clásica de entender los derechos fundamentales como límtes al poder del Estado.57
52

Ipsen, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Vol. II, p. III, apud. Estrada, Alexei Julio, op cit., nota 8, p. 90.; Rafaeñ Saraza, Jimena, op cit., nota 7, p. 91.
53
Saladin, P., Grundrechte in Wandel, 1975, p. 307; Bethge, H., Zur Problematik
von Grundrechtskollisionen, 1977, p.19; J.P., Muller, Elemente einer schweizerischen
Grundrechtstheorie, 1982, p. 79; Citados por Estrada, Alexei Julio, op cit., nota
8, pp. 90-91.
54
L eisner, Grundrechte, p. 305, apud. Estrada, Alexei Julio, op cit., nota 8, p. 91.
55
M ijangos y González, Javier, op cit, nota 20, p. XXIII.
56
R afael Sarazá, Jimena, op cit., nota 7, p. 8.
57
A nzures Gurría, José Juan, op cit., nota 7, p. 4.
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Los principales elementos de esta tesis se presentaron en la
Constitución de Weimar como principios establecidos en artículos como el 118 (libertad de expresión del pensamiento en el marco de las relaciones laborales y económicas), y 159 (libertad de
asociación frente a restricciones de índole privada) o el principio
según el cual, la prohibición de agresiones por parte del Estado y
poderes públicos frente un derecho protegido constitucionalmente también significa una prohibición de ser lesionado por una
disposición de derecho privado; sin embargo, la admisión de esta
protección no era reconocida de manera determinante.58
Los antecedentes de la Drittwirkung se pueden localizar de una
manera más determinante después de la segunda Guerra Mundial, así también, se pueden encontrar algunos antecedentes en la
Corte Suprema de Estados Unidos de América alrededor de los
años cuarenta, mediante el cuestionamiento del criterio jurisprudencial de entender los derechos fundamentales como limitation
of goverment teniendo como objetivo ampliar paulatinamente en la
jurisprudencia el rango de los sujetos obligados por los derechos
fundamentales.59
58
59

Estrada, A lexei Julio, op cit., nota 8, pp. 92-93.
Ibidem, pp.93-94.
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I. Introducción

E

n los sistemas de derecho de autor de tradición civilista
o continental, el autor es el sujeto protegido por las leyes
en la materia, las cuales proveen lo conducente para que
éste tenga disponibles los medios legales para la protección de los
derechos derivados del acto de creación de su obra, así como los
mecanismos de defensa de los mismos.
Derivado de lo anterior, el autor se constituye como el titular
originario del derecho de autor que comprende facultades de carácter moral y patrimonial, dicha titularidad es congruente con
los preceptos fundamentales del derecho de autor, sin embargo,
por virtud de una ficción legal, es posible que bajo ciertas circunstancias previstas en las leyes autorales se reconozcan como titulares originarios de tales derechos a personas diferentes al autor o
bien se establezcan las condiciones para que dispongan de éstos
como si lo fueran.
En las leyes autorales de los países iberoamericanos encontramos en la regulación de la obra creada bajo relación laboral y por
encargo, con los matices propios de cada sistema legal, un régimen de excepción en el tratamiento de los derechos patrimoniales en relación con su titularidad originaria y derivada, así como
su ejercicio, normas que en ocasiones involucran las relativas a
los derechos morales.
El presente estudio comparativo se centra en el análisis del
tratamiento legal de las obras creadas bajo relación laboral y
por encargo previsto en las leyes iberoamericanas sobre derecho de autor. Para tales efectos, previo a profundizar en el tema,
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consideramos indispensable referirnos a las figuras que sirven
de base para construir los regímenes especiales aplicables a dichas figuras, por ello abordamos primero los conceptos de: autor
como titular originario del derecho de autor; titularidad derivada; transmisiones y licencias de derechos patrimoniales; obras de
creación espontánea y obras creadas a petición de terceros.
Sentadas estas bases, nos enfocaremos al estudio del régimen
legal aplicable a las obras creadas a petición de personas físicas,
o jurídicas privadas y jurídicas de carácter público, al amparo
de un contrato laboral o de prestación de servicios, con especial
referencia al tratamiento de la titularidad y ejercicio del derecho
de autor, las disposiciones sobre derechos morales, así como la
referencia a determinados géneros de obras que comúnmente se
realizan al amparo de los mencionados contratos. Cabe mencionar que no se incluyen en este análisis a las instituciones jurídicas
previstas en las leyes analizadas que consideran titulares originarios de derechos autorales a personas distintas del autor tales
como, por ejemplo, las obras complejas.
Para efectos de este estudio, consultamos como principales
fuentes las leyes autorales de los países iberoamericanos, permitiéndonos incluir mayores datos en el caso de México en virtud
de que, por obvias razones, se tiene conocimiento de los mis60
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mos. Las referencias a los países y sus respectivas legislaciones
se identificarán con las siguientes iniciales: República Argentina
(Ar), Estado Plurinacional de Bolivia (Bo), República Federativa
del Brasil (Br), República de Chile (Ch), República de Colombia
(Co), República de Costa Rica (CR), República de Cuba (Cu),
República del Ecuador (Ec), República de El Salvador (Sa), Reino de España (Es), República de Guatemala (Gu), República de
Honduras (Ho), Estados Unidos Mexicanos (Mx), República de
Nicaragua (Ni), República de Panamá (Pa), República del Paraguay (Par), República del Perú (Pe), República Portuguesa (Po),
República Dominicana (RD), República Oriental del Uruguay
(Ur), y República Bolivariana de Venezuela (Ve).
Cabe precisar que la referencia a los artículos de los ordenamientos consultados se incluirán entre paréntesis bajo las iniciales, como se mencionan en el párrafo anterior, y sólo se precisará
cuando estén previstos en reglamento u ordenamiento diverso a
la ley de la materia en cada país, en el entendido de que la falta
de mención se refiere a la ley de la materia cuya denominación y
datos de consulta se incluirán en el apartado relativo a las fuentes
consultadas.
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II. El autor como titular
originario del derecho de autor
La necesaria identificación del autor con la persona física, frecuentemente referida en las leyes analizadas como persona natural, es propia de los sistemas de derecho de autor, no así en los
sistemas de origen anglosajón, es decir, del copyright, en los que
se reconoce indistintamente como autores a las personas físicas
y jurídicas con el principal fin de que el derecho de autor nazca
originalmente a favor de las personas que encomiendan la realización de una obra o adquieren los derechos sobre la misma, más
que reconocerles capacidad creativa.
Cabe precisar que la ley española reconoce expresamente
como autores a las personas jurídicas, particularmente respecto de los programas de ordenador (a. 51,97), sin embargo, esta
norma que a la letra evidentemente contraviene lo antedicho, se
introdujo al ajustar la legislación española a la Directiva Europea
91/250, del 14 de mayo de 1991, lo cual, más que desvirtuar el
reconocimiento que hace la propia ley de la calidad de autor, sólo
a favor de las personas físicas (a.5), a decir del autor Jesús Delgado
Echeverría, en sus comentarios sobre la vigencia de los derechos
sobre dichas creaciones, que “…se ha aumentado la confusión inventando un impresentable apartado dedicado a ‘cuando el autor
sea una persona jurídica’ (sic, por increíble que parezca)” 1

1

Delgado Echeverría, Jesús, 1997, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
(Rodrigo Brecovitz Rodríguez-Cano, Coordinador), Madrid, Tecnos, p. 1452.
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En la doctrina del derecho de autor se reconoce de manera
unánime la estrecha relación entre creador persona física o natural y titularidad originaria del derecho de autor. Por ejemplo, en
palabras del tratadista Isidro Satanowsky, autor “Es el que directamente realiza una actividad tendiente a elaborar una obra intelectual, una creación completa e independiente, que revela una
personalidad, pues pone en ella su talento artístico y su esfuerzo
creador. Tiene derechos intelectuales amplios”.2 Esta definición
destaca elementos importantes como el talento, el esfuerzo creador, la actividad que el autor realiza directamente con el objeto
de crear una obra intelectual completa, independiente, que refleja su personalidad; aspectos que justifican la atribución de la
calidad de autor solamente a las personas físicas o naturales y por
consecuencia la titularidad originaria de los derechos derivados
de su creación.
Por su parte, la Dra. Delia Lipszyc admite igualmente como
elementos vinculados la autoría y titularidad originaria, pero advierte que existen casos de excepción en los que se reconoce dicha titularidad a favor de personas físicas o jurídicas distintas al
autor: “En la concepción jurídica latina únicamente se reconoce
2

Satanowsky, Isidro, Derecho Intelectual, Tomo I, Buenos Aires, Tipográfica
Editora Argentina, 1954, p. 265.
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la calidad de autor, y por ello, la titularidad originaria del derecho, a la persona física que crea la obra; solo por excepción se admite
que la titularidad originaria nazca en cabeza de otras personas…” (énfasis
agregado)3, en efecto, dicho reconocimiento se encuentra previsto en algunas de las leyes analizadas, entre otros supuestos, en los
relativos a las obras creadas al amparo de un contrato laboral o
de prestación de servicios, a los que nos habremos de referir ampliamente en el desarrollo del presente trabajo.
Las legislaciones iberoamericanas se refieren expresa o tácitamente al autor como persona física o natural, expresamente
en las leyes de Bo (a.8), Br (a.11), Ec (a.7), Es (a.5), Gu (a.5), Ho
(a.10), Mx (a.12), Ni (a.2), Pa (a.2), Par (a.2), Pe (a. 2), Po (a.27),
RD (a.16) y DA 351(a.3); de la misma forma, pero en reglamento,
lo hacen CR (a. 3) y Ve (a.2); y de manera tácita en las leyes de Ar,
Ch, Cu (a.11), Co, Sa (a.10), y Ur, por ejemplo.
Sobre la titularidad originaria del derecho de autor a favor del
creador de la obra, se reconoce en leyes como las de Br (a.22), Ch
(a.7), Sa (a.10), Gu (a.10), Ho (19), Par (a.9), Pe (a.10), Po (a.11),
y, en el mismo sentido, en los reglamentos de Pa (a.11), RD (a.6),
y Ve (a.3).
La ley mexicana se refiere al autor como titular único, primigenio y perpetuo de los derechos morales sobre las obras de su
creación y titular originario del derecho patrimonial respecto de
las mismas (a.18 y 26).

3

L ipszyc; Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Buenos Aires, UNESCO,
CERLALC y ZAVALÍA, 2001, pp. 12-13.
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III. Titularidad derivada del
derecho de autor
Si bien la autoría y titularidad concurren simultáneamente en la
persona del autor por virtud del acto de creación de la obra, en
general, las leyes analizadas permiten que las facultades integrantes del derecho patrimonial o de explotación se transmitan a otras
personas físicas o jurídicas en los términos y bajo las condiciones
previstas en las mismas, lo cual da lugar a la titularidad derivada
de los derechos.
En general, las leyes en estudio prevén que los derechos patrimoniales se transmiten por actos inter vivos o mortis causa, actos a
los que nos referiremos con mayor detalle en apartado posterior
del presente trabajo. Mx (a.26), considera a los herederos o causahabientes del autor por cualquier título, titulares derivados.

IV. Transmisiones y licencias
sobre derechos patrimoniales
Las legislaciones analizadas aceptan las transmisiones de derechos patrimoniales, económicos o de explotación de las obras al
amparo de figuras no coincidentes en denominación pero sí en
significado, por virtud de las cuales el cesionario o adquirente
de los derechos puede disponer de los mismos como si fuera el
propio autor.
La mayoría de dichos ordenamientos prevé que la transmisión
de derechos patrimoniales se actualiza por actos inter vivos o mortis
causa, aludiendo a los términos transmisión, cesión, transferencia
o traspaso, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
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PAÍS

ACTO JURÍDICO

Ar

Enajenación o cesión

Bo

Transmisión

Br

Transmisión

Ch

Transferencia

Co

Transferencia

CR

OBSERVACIONES
Se puede enajenar o ceder total o parcialmente la obra, confiere
al adquiriente el derecho de su aprovechamiento económico.
(a.51)
Se utilizan indistintamente los términos enajenación, cesión,
compraventa. (a.2,51-55,66)

Inter vivos
Mortis causa

Mediante cesión parcial o total. (a.29)
Mediante licencia, cesión, concesión y otros medios admitidos
en derecho, indistintamente. (a.49)

Total
Parcial
Total
Parcial

(a.17)
Se refiere indistintamente a transmisión o transferencia de los
derechos. (a.183)
Enajenación
Cesión

Transferencia entre vivos

(a.15,36, Reglamento)

Transmisión mortis causa
Cu
Ec
Sa
Es

(a.15,44 Reglamento)

Cesión entre vivos
Transferencia entre vivos

(a.28)
Cesión exclusiva
Cesión no exclusiva

Transmisión mortis causa
Transferencia entre vivos
Transmisión mortis causa
Transmisión

(a.27,46)
(a.42)
Mencionada indistintamente como cesión y traspaso. (a.8)
(a.8)
(a.43,48)
(a.50)
(a.42)

Cesión exclusiva
Cesión no exclusiva

Inter vivos
Mortis causa

Gu

Ho

Transmisión

Transferencia

Entre vivos

Transferencia

Ni

Cesión por actos entre
vivos

Par

Pe

Po

RD

(a.72)

Por causa de
muerte
Por cesión entre vivos
Por disposición testamentaria
Por imperio de ley

Mx

Pa

Total
Parcial

Mediante cesión. La ley precisa que la cesión no confiere al
cesionario ningún derecho de exclusividad.(a.54,57)

Transferencia entre vivos
Transmisión mortis causa
Cesión en exclusiva
Transferencia
entre vivos
Cesión no exclusiva
Transmisión mortis causa
Cesión en exclusiva
Transferencia
Cesión no exclusiva
entre vivos
Transmisión mortis causa
Autoriza
Total
Transmitir o gravar
Parcial
Cesión en forma exclusiva
Transferencia
entre vivos
Cesión no exclusiva
Transmisión mortis causa
Transmisión

Ve

Cesión

Se utiliza indistintamente transmisión y transferencia. (a.62)
El Capítulo respectivo de la ley se denomina “De la transmisión
de los derechos patrimoniales”, pero en la mayoría de las
disposiciones de la misma ley y su reglamento, se refieren a
transferencia.(a. 30)
(a.25)
(a.46)
(a.46,58)
(a.45)

Inter vivos

Mortis causa
En exclusividad
Sin exclusividad
Transmisión por causa de muerte

Ur

(a.43)

(a.54)
(a.85,86,87)

(a.88,90)

(a.40)
(a.77,79)
(a.76)
La ley se refiere a la figura del cesionario y no se especifica pero
se infiere que también procede por causa de muerte.(a.8,32)
(a.50)
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Lo anterior se confirma con el criterio sustentado en la resolución número 000111-1999/ODA-INDECOPI de la Oficina
Nacional del Derecho de Autor, Perú, del 21 de mayo de 1999,
bajo el rubro “Autoría y titularidad. Titularidad originaria. Titularidad derivada”4, en la cual se definen los conceptos de autor, titularidad originaria y derivada, así como el reconocimiento al autor como la única persona que cuenta con aptitudes de creación
intelectual y aclara que de reconocerles a las personas jurídicas
autoría y titularidad originaria se recurriría a una ficción jurídica.
Por lo que respecta a la ley mexicana, dispone que los autores
o titulares de derechos patrimoniales pueden decidir libremente
entre transmitirlos u otorgar licencias exclusivas o no exclusivas
(a.30).
Asimismo, dicho ordenamiento prevé que la transmisión de
derechos patrimoniales se considere legalmente realizada. Si
consta por escrito, prevé una remuneración y establece una vigencia limitada; en cambio, respecto de las licencias sólo precisa
que deben constar por escrito y pueden ser exclusivas o no exclusivas.
Las legislaciones analizadas coinciden en que las transmisiones de derechos patrimoniales deben constar por escrito y, en algunos casos, como el de Ch (a.73) exige que la transferencia se
efectúe por instrumento público o privado autorizado ante notario; Po (a.41, 43) requiere en la transmisión parcial el reconocimiento de las firmas ante notario, bajo pena de nulidad, en tanto
la transmisión total y definitiva debe ser efectuada por escritura
pública, con la identificación de obra e indicación del precio respectivo, so pena de nulidad; Sa (a.56) precisa que el contrato de
traspaso debe constar en escritura pública.

Visible en la página de CERLALC
<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=bus
car&titulo=obra+por+encargo&id_tema=%25&letra=%25&keywor
d=0&id_pais=%25&id_jurisdiccion=%25&ocr>.
4
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Asimismo, con ciertas variantes, coinciden en que el acto mediante el cual se ceden o transmiten derechos debe ser oneroso.
Así lo consignan expresamente, por ejemplo, Ec (a.44), Cu (a.
29), Ni (a.14 Reglamento), y Mx (a.30), sin admitir presunción o
pacto en contrario.
Otras legislaciones presumen la onerosidad de los actos jurídicos como las de Br (a.50), Bo (a.29) y Po (a.43); así como CR
(a.37 Reglamento), Gu (a.72), Pa (a.55), Par (a.86), Pe (a.89), RD
(a.79), Sa (a.51) y Ve (a.50), en las que además se acepta pacto en
contrario; en algunos supuestos, como el de las leyes de Ar, Ch,
Co, y Ur, son omisas al respecto, pero se infiere que los actos en
comento deben ser onerosos y aceptan pacto en contrario.
En Es (a.46) se prevé que puede pactarse una remuneración
proporcional o a tanto alzado; Gu (a.79) y Mx (a.31) señalan que
la retribución del autor podrá pactarse en forma proporcional a
los ingresos obtenidos por el cesionario por la utilización de la
obra o por una remuneración fija. En el caso de Ni (a. 14 Reglamento), deberá precisarse la participación proporcional que corresponda al autor o la remuneración fija y determinada, según el
caso. La ley de Ho (a.40) precisa que dicha retribución es de libre
negociación entre las partes, salvo estipulación en contrario, asimismo confiere una participación proporcional en los ingresos de
la explotación en el tanto convenido con el cesionario; no obstante, podrá estipularse una remuneración a tanto alzado cuando,
dada la modalidad de explotación, no fuere posible determinar
los ingresos.
Conforme a la ley mexicana, en ausencia de acuerdo sobre el
monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así
como sobre los términos para su pago, corresponde determinarla
a los tribunales competentes (a.30).
Asimismo, por regla general exige que la transmisión de derechos patrimoniales se comprometa por tiempo limitado, que puede ser hasta por 15 años como máximo, aunque el Reglamento
de la ley permite una temporalidad mayor si se justifica la misma,
de acuerdo con ciertos criterios relacionados con la extensión de
68
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la obra; la magnitud de la inversión para su publicación; su naturaleza, por requerir un periodo más largo de difusión, entre
otras circunstancias que si bien jurídicamente justifican la cesión
prácticamente por tiempo indefinido, desactivan el candado de
seguridad que se previó en ley. Sólo en el caso de que el acuerdo de voluntades sea omiso sobre su vigencia, la ley presume la
transmisión por cinco años.
Sobre la temporalidad de la transmisión, cesión, transferencia
o traspaso de derechos, expresamente, las leyes de Br (a.49), Co
(a.183), CR (a.38 Reglamento), Cu (a.29), Ec (a.44), Sa (a.51),
Es (a.43), Gu (a.73), Ho (a.63), Mx (a.30), Pa (a.55), Par (a.86),
Pe (a.89) y RD (a.80) señalan que los contratos deben ser temporales; en otros casos, como el de las leyes de Ar, Bo, Ch, Ur y
Ve no hacen mención alguna al respecto, y las de Br (a.49), Co
(a.183), Es (a.43), Gu (a.73), Ho (a.63), y Mx (a.30), prevén una
presunción de temporalidad de estos actos jurídicos de máximo
cinco años cuando no se limite expresamente; en tanto Po (a.43)
presume una vigencia máxima de 25 años en general, y tratándose de obras fotográficas o de arte, aplica 10 años.
Sobre las licencias, las legislaciones autorales siguientes distinguen entre éstas y los actos de transmisión, por ejemplo, Ar
(a. 55 bis) se refiere expresamente a los contratos de licencia para
el uso y reproducción de los programas de cómputo; Bo (a.29)
hace mención a autorizaciones de uso de una obra (exclusiva expresamente convenida) y licencias de uso de software; Ch (a.20)
prevé autorizaciones otorgadas por cualquier forma contractual
para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los
medios establecidos en ley; CR (a.43) establece la licencia o autorización de uso no exclusiva e intransferible; Cu (a. 36 y 37) prevé
la licencia y precisa al respecto que la autoridad competente puede conceder a ciertas personas y bajo determinadas condiciones,
una licencia gratuita e intransferible; Ec (a.7 y 48) contempla las
licencias de uso no exclusivas e intransferibles y precisa que no
transfieren la titularidad de los derechos; Sa (a.55 y 56) se refiere
a licencias de uso no exclusivas que deben constar por escrito y
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en escritura pública; Gu (a.81), Ho (a.65), Mx (a.30) y Ni (a.52) se
refieren a licencias exclusivas y no exclusivas, en todos los casos
se exige que las exclusivas se otorguen expresamente con tal carácter y deben constar por escrito, y las legislaciones de Pa (a.61),
Par (a.91), Pe (a.95), RD (a.79) y Ve (a.50) hacen mención de las
licencias de uso no exclusivas e intransferibles que deben constar
por escrito.
A lo referido en párrafos precedentes sobre las licencias en la
legislación mexicana se agregan otras disposiciones que prescriben su nulidad de pleno derecho cuando no constan por escrito.
Asimismo, precisan que la licencia exclusiva atribuye al licenciatario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la obra con
exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros, obligando al licenciatario a poner
todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación
concedida, según la naturaleza de la obra y los usos y costumbres
en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.
En el mismo sentido que Gu (a.81), Ho (a.65) y Ni (a.52), Mx
no exige que el contenido del contrato de licencia estipule una
remuneración ni que deba estar sujeto a una temporalidad, a
nuestro juicio no impide que puedan incluirse en el acuerdo de
voluntades que contenga una licencia como elementos de certeza
y seguridad jurídica para el licenciante y el licenciatario, tal como
lo presumen o disponen expresamente legislaciones como las de
Bo (a.29), Ch (a.20), CR (a.44 Reglamento), Ec (a.48), Po (41), Sa
(a.51), Ve (a.50) y RD (a.80).
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V. Obras de creación espontánea
y a petición de terceros
Cuando se crea una obra a iniciativa del autor de manera espontánea, la titularidad del derecho de autor no representa mayor problema ni se cuestiona su titularidad originaria a favor del
creador, las leyes analizadas, en general, coinciden en aceptar el
carácter transmisible de las facultades que integran el derecho
patrimonial, y no así las de carácter moral; bajo esta premisa,
cada ordenamiento prevé los requisitos bajo los que se considera
legal la transmisión de derechos patrimoniales a los que deben
ceñirse cedentes y cesionarios.
Pero no siempre una obra que ya existe es objeto de un contrato, pueden serlo también las obras futuras determinadas o determinables, cuyo régimen legal se define por cada ley en atención
a la naturaleza de la relación contractual que se establece entre
autor y contratante para su creación, así tenemos que en las leyes
analizadas se identifican principalmente dos tipos de contrato: de
trabajo o laboral y de prestación de servicios o por encargo.
Mediante dichos contratos se hace posible la creación de obras
futuras determinadas o determinables en cuyo caso la titularidad
de los derechos patrimoniales se establece en los mismos, toda vez
que no sigue las reglas aplicables a la transmisión de los derechos
patrimoniales sobre una obra ya existente y, en ocasiones, limitan
también el ejercicio de los derechos morales o se atribuyen de
origen al contratante ciertas facultades de carácter moral como
el caso de Mx en la obra por encargo (a. 83).
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Las leyes analizadas coinciden en reconocer una o más relaciones contractuales para crear obras que se califican en función
del acto jurídico que les da origen. Así, la totalidad de los ordenamientos incluye la figura de la obra creada bajo una relación laboral que puede establecerse con personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o jurídica de carácter público. En éste último caso,
también identificadas como obras realizadas al servicio oficial u
oficiales. A dichas obras, la mayoría de las leyes agregan las creadas por virtud de un contrato de prestación de servicios celebrado
con personas físicas o morales privadas o entidades públicas.
Circunstancias como la iniciativa de un tercero para crear la
obra; el hecho de que la creación o materialización, eventualmente, sea guiada por las instrucciones que, en la medida de lo
posible, le proporcione el patrono o comitente al autor; el pago de
una remuneración por su realización y la necesidad de disponer
de la obra y de los derechos sobre la misma, sin duda han sido
factores determinantes para establecer regímenes especiales o de
excepción creados para atender el tratamiento de estos aspectos.
Cabe precisar que las figuras correspondientes a las obras
creadas bajo relación laboral y por encargo, han sido fuertemente criticadas en los sistemas de derecho de autor debido a que, entre otros aspectos, se argumenta que los regímenes aplicables que
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se crean alrededor de las mismas desvirtúan el sistema de derecho
de autor aproximándose más al sistema del copyright.
No obstante lo anterior, dichas instituciones no resultan del
todo ajenas, cuando menos no al derecho mexicano, toda vez
que en los antecedentes del derecho autoral vigente encontramos
ordenamientos que contenían reglas aplicables a la atribución de
la calidad de autor, no necesariamente a favor de la persona física
que creaba una obra literaria o artística y, por consiguiente, la
calidad de titular originario de los derechos sobre la misma; o
bien, el reconocimiento de la calidad de autor a personas jurídicas, disposiciones que hoy en día bien podríamos calificar de
excepcionales. Con la finalidad de ilustrar lo antes mencionado,
nos permitimos citar los siguientes antecedentes en México.
Los primeros ordenamientos constitucionales, legales y administrativos del México independiente que se referían a los derechos de los autores se expidieron en la primera mitad del siglo
XIX; en ellos se reconocía de manera indirecta la capacidad de
crear sólo a las personas físicas, no así la calidad de autor y propietario originario de sus obras5, por el contrario, atribuyeron la
propiedad de los escritos a su autor pero igualmente a favor de un
cuerpo colegiado.6 Posteriormente, se consideró que la propiedad
literaria podía pertenecer a cualquier corporación que publicara
las obras, incluyendo a los manuscritos de los archivos y oficinas
de la federación y las obras que se publicaran por orden del gobierno.7

5

En la época posterior a la independencia de México, se expidieron los
Decretos de 10 de junio de 1813 y 3 de diciembre de 1846 correspondientes
a las reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras y sobre
propiedad literaria. Desde entonces y hasta 1932, los derechos de los creadores
se regularon como derechos de propiedad, primero en ordenamientos como
los mencionados, posteriormente y hasta mediados del siglo XX, integrados a
las normas de Derecho Civil.
6
Decreto de 1813 relativo a las Reglas para conservar a los escritores la
propiedad de sus obras.
7
Decreto de 1846 Sobre propiedad literaria.
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Más adelante, se incorporó la regulación de los derechos de
los creadores sobre sus obras a los Códigos Civiles8 como derechos de propiedad literaria, dramática y artística, en los que fue
evidente el reconocimiento de propiedad originaria a favor de
personas distintas al autor, tales como el de las leyes, las demás
disposiciones gubernativas y las sentencias de los tribunales, que
podían ser publicadas por cualquiera luego que lo hubieran sido
oficialmente. Asimismo, en relación con la propiedad literaria,
ambos ordenamientos previeron en idénticos numerales que el
artista que ejecutaba una obra mandada a hacer por determinada persona, perdía el derecho de reproducirla por un arte semejante, además de atribuir la calidad de autor a persona física
distinta a éste y a personas jurídicas, al señalar que se considera
autor el que mandaba a hacer una obra a sus propias expensas,
salvo convenio en contrario, o bien al declarar que la nación tenía la propiedad de todos los manuscritos de los archivos y oficinas federales y estatales.
En 19329 entró en vigor un nuevo Código Civil que ya no
contempló los derechos de los creadores como propiedad, sino
como derecho de autor, bajo esta concepción y a diferencia de
los Códigos que le precedieron, este ordenamiento dispuso que
el Estado no podía adquirir el derecho de autor, aun cuando previó supuestos de excepción a la titularidad originaria del mismo
como el relativo a los funcionarios públicos, quienes sólo podían
obtener los derechos sobre los discursos pronunciados o sobre los
informes rendidos con motivo de sus cargos, cuando formaran
colección de ellos.
8

Los Código Civiles de 1870 y 1884 se refirieron a la propiedad literaria,
dramática y artística, disposiciones que se consideraron por estos Códigos
como reglamentarias de la libertad de trabajo proclamada por la Constitución
Política de 1857.
9
El Código Civil de 1928, entró en vigor en 1932, se refirió al derecho de autor
como normas reglamentarias de los privilegios expresamente reconocidos a
favor de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, por la Constitución
de 1917 actualmente en vigor.
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Después de contemplar los derechos de los autores como parte de las disposiciones de derecho común, se expidieron en 1948
y 1956 las primeras leyes especializadas en la materia10 que se
refirieron a las obras hechas al servicio oficial (leyes, reglamentos,
circulares y demás disposiciones generales), en el sentido de que
podían ser publicadas por los particulares después de que lo hubieran sido por el Estado. Asimismo, respecto de los documentos
existentes en los archivos oficiales, ordenaron que no podían ser
publicados por los particulares sin permiso de la autoridad de la
que dependían. Igualmente, incluyeron una presunción de autorización para ejercer el derecho exclusivo de publicación a favor
de las academias, institutos y colegios de profesionistas, en materia científica, didáctica, literaria o artística, cuando dichas obras
fueran dadas a conocer por ellos dentro de sus fines o conforme a
su organización interna, salvo reserva expresa en contrario.
Cabe mencionar que la ley de 1956 estableció una diferencia importante respecto de la de 1948, aclaró que las sociedades
mercantiles o civiles, los institutos, las academias y, en general, las
personas jurídicas solamente podían ser titulares de los derechos
de autor como causahabientes de los autores, salvo los casos en
que se dispusiera expresamente otra cosa.
En 196311, la ley autoral de 1956 fue reformada de manera
sustancial. Con ésta se introdujeron otros supuestos de excepción
a la titularidad originaria, tal fue el caso relacionado con los colaboradores de periódicos y revistas, quienes, salvo pacto en contrario, conservaban el derecho de editar sus artículos en forma de
colección después de haber sido publicados en el periódico o revista en que colaboraran, esta figura también nos lleva a deducir
que se reconocía tácitamente a los propietarios de dichos medios
como titulares originarios del derecho de autor.
10

La Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial
el 14 de enero de 1948, y Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada
en dicho medio de difusión oficial el 31 de diciembre de 1956, con diversas
adiciones y reformas estuvo vigente hasta el 26 de marzo de 1997, fecha de
entrada en vigor de la Ley Federal del Derecho de Autor.
11
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963
(por la cual se cambió la denominación por Ley Federal de Derechos de Autor).
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VI. Obras creadas a petición
de terceros
Cuando una persona, sin importar su naturaleza jurídica, enfrenta la necesidad de hacer uso de obras que existen, y los derechos
autorales sobre las mismas se encuentran vigentes, no tiene más
que acercarse al titular de los mismos para solicitar su autorización y, en su caso, pagarle una remuneración. En cambio, si las
obras que requiere para satisfacer sus requerimientos no existen
y aunado a ello no posee las habilidades o el talento o los conocimientos necesarios para crearlas, tiene la opción de recurrir a
la contratación de los servicios de uno o varios autores para que,
bajo sus instrucciones y/o con apoyo de sus recursos, materialice
las obras requeridas.
La contratación de los servicios de uno o varios autores para
que realicen una obra se basa normalmente en sus aptitudes
creativas conocidas previamente por quien encomienda la realización de la obra para asegurar la satisfacción de sus necesidades.
La naturaleza del instrumento jurídico que se celebra al respecto
determina el tratamiento legal aplicable tanto del soporte material de la obra como los derechos autorales sobre la misma. La
mayoría de las leyes analizadas coinciden en dos formas de contratación, a saber, aquellas en las que se establece una relación de
dependencia laboral denominadas comúnmente obras creadas
bajo una relación o contrato laboral y obras creadas al amparo
de un contrato de prestación de servicios identificadas por lo general como obras por encargo.

76

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 13 Abril - Junio 2021

María del Carmen Arteaga

Algunas legislaciones se refieren expresamente a obras creadas al servicio público o realizadas por servidores públicos en
ejercicio de sus funciones, como ejemplos citamos las leyes de Bo
(a. 3 Reglamento), Ch (a.88), Co (a. 91), CR (a. 16), Cu (a. 19),
Sa (a.10), Gu (a. 10), Ho (a. 19), Mx (a. 46 Reglamento), Pa (a. 6)
y RD (a. 13).
En general, las leyes autorales iberoamericanas prevén una
o más de dichas modalidades creativas de una obra atribuyéndoles características específicas que no necesariamente coinciden
con sus homólogas en otros países, esto nos obliga a realizar un
análisis legal más detallado para estar en posibilidad de abordar
con mayor precisión los aspectos más relevantes de los regímenes
aplicables a las obras que nos ocupan.
Para efectos del presente estudio y con fines estrictamente didácticos, dividimos el análisis del tratamiento legal de la creación
de obras bajo relación laboral y por encargo, en los rubros que a
nuestro juicio representan los principales aspectos abordados en
cada país.
En primer lugar, destacamos la evidente preocupación de las
leyes por enfatizar la titularidad originaria del derecho de autor
a favor del creador persona física en cuyo caso coinciden, en su
mayoría, en declarar ante todo que cualquier titularidad recono77
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cida en persona diferente al autor, tiene carácter de derivada; en
segundo lugar, se refieren a los criterios para atribuir la titularidad de los derechos patrimoniales así como las limitaciones, en su
caso, para su ejercicio y disposición; en tercer lugar, detectamos
una tendencia a introducir ciertas disposiciones relacionadas con
el ejercicio de los derechos morales y, en cuarto lugar, los límites a
la utilización de las obras creadas bajo relación laboral (incluida
la oficial). En ese orden nos referiremos a cada uno en los siguientes puntos.
1. Énfasis en la persona del autor como titular originario del derecho de autor.
Salvo los ordenamientos en los que se atribuye titularidad originaria de los derechos patrimoniales a patronos o comitentes, las
leyes en estudio reiteran en todo caso que se reconoce al autor
como titular originario de los derechos sobre las obras de su creación, por lo que cualquiera otra reconocida en persona diferente
a la del autor se considera derivada. En la mayoría de las leyes
se hace este pronunciamiento previamente a adentrarse en la regulación detallada de las obras creadas bajo las modalidades que
nos ocupan.
2. Criterios legales para atribuir la titularidad de los derechos
patrimoniales
Como lo hemos referido con antelación, la titularidad de los
derechos patrimoniales respecto de las obras creadas al amparo
de un contrato laboral o de prestación de servicios puede atribuirse, de conformidad con lo dispuesto en cada ordenamiento,
con carácter de originaria o derivada.
En efecto, la legislación de ciertos países (los menos) reconocen titularidad originaria de derechos patrimoniales a favor de
personas distintas al autor; tal es el caso de Es (a.51, 97), que
considera autor y titular originario del derecho a las personas
jurídicas, tratándose de programas de ordenador y Mx (a.83),
particularmente respecto de las obras por encargo, toda vez que
su ley dispone que en este caso los derechos patrimoniales corresponden a la persona que comisiona la realización de una obra.
78
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Por otra parte, derivado de la previa declaración de la titularidad originaria del derecho al favor del autor, en la mayoría
de los casos, los patronos o comitentes adquieren la titularidad
derivada de éstos. Partiendo de esta premisa, el siguiente paso
consiste en definir la figura jurídica mediante la cual se atribuye
dicha titularidad. En este sentido, las leyes no resuelven de manera uniforme, sin embargo, coinciden en que la transmisión de
los derechos debe concretarse a través de la celebración de un
contrato lo cual queda satisfecho con la suscripción del que da
sustento a la relación que entablan, es decir, a través del contrato
laboral o de prestación de servicios, según el caso. La otra forma
por la que se adquieren los derechos es mediante la presunción
legal de cesión de los mismos.
3. Transmisión de los derechos patrimoniales mediante contrato.
Los ordenamientos analizados coinciden en establecer que la
celebración de contratos mediante los que se transmitan derechos consten por escrito. Esta exigencia se contempla en forma
expresa o tácita, casi en la totalidad de las leyes, y en casos como
el de Cu, en relación con la obra por encargo, la ley no sólo prescribe que el contrato debe constar por escrito, sino que precisa
los elementos que el mismo debe contener (a. 28). Otro ejemplo
es el caso de Mx, cuya ley dispone que, para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberán
ser claros y precisos, pues en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor; asimismo, dicho ordenamiento
prevé la posibilidad de que sea el autor quien elabore su propio
contrato (a. 83 bis).
Los contratos laborales o de prestación de servicios resultan
ser los instrumentos más adecuados para establecer los términos
y condiciones que las partes convengan sobre la titularidad y ejercicio de los derechos patrimoniales, aunque en la práctica, por
ejemplo en México, con frecuencia se celebran contratos denominados de obra por encargo o son innominados, pero coinciden
en el objeto.
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Entre las leyes que expresamente disponen que la titularidad
de los derechos patrimoniales se regirá por lo estipulado por las
partes en los contratos respectivos encontramos las de Bo, a propósito de las obras creadas bajo relación laboral (a. 29); Cu, respecto de la obra creada por encargo (a. 35); Es, en relación con la
obra creada en virtud de una relación laboral (a. 51); Gu, al referirse a las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral
o por encargo y en ejercicio de una función pública (a. 10); Par,
respecto de las obras creadas en cumplimiento de una relación
laboral y en ejecución de un contrato por encargo (a. 14), y Pe, en
relación con las obras creadas en cumplimiento de una relación
laboral y en ejecución de un contrato por encargo (a.16).
4. Presunción legal de cesión o de transmisión de derechos
patrimoniales
En primer término haremos referencia a la presunción de cesión o transmisión de derechos patrimoniales procedente por ley
ante la falta de estipulación contractual, es decir, en suplencia de
la voluntad de las partes.
La falta de formalidad de los contratos que dan sustento a la
realización de una obra bajo relación laboral o por encargo o
la ausencia de pacto específico, dentro de los contratos sobre la
titularidad de los derechos patrimoniales, en ciertas legislaciones
autorales, por ejemplo de Gu, al referirse a las obras creadas bajo
relación laboral, por encargo y al servicio oficial (a.10); Par (a.14)
y Pe (a.16) a propósito de las obras creadas bajo relación laboral y por encargo, o Es (a. 51) y RD (a.12) respecto de las obras
creadas bajo relación laboral, dan lugar a la presunción legal de
cesión de derechos patrimoniales, en general, a favor del patrono
o comitente, o en caso contrario, como el de Mx, que ante la falta
de contrato individual de trabajo, los derechos patrimoniales corresponden al autor (a. 84).
A diferencia de la anterior, la presunción de cesión que denominamos directa se actualiza cuando las leyes prevén de manera
contundente a favor de quien se presume la cesión de derechos,
a lo que normalmente agregan que ésta procede, salvo pacto en
80

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 13 Abril - Junio 2021

María del Carmen Arteaga

contrario. Al parecer, dicho pacto en contrario pretende reivindicar a favor del autor total o parcialmente el ejercicio de los
derechos patrimoniales que de origen le pertenecen, pero en la
realidad, difícilmente el patrono o comitente, a quien normalmente beneficia dicha presunción, renuncia a los derechos que
en principio por virtud de ésta le pertenecen.
En ambos tipos de presunción de cesión, observamos que las
leyes autorales, a consecuencia de ésta, introducen diversas limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales las que cumplen
igualmente una misión reivindicadora de ciertos derechos que
permitan al autor, bajo ciertas condiciones, concurrir con el patrono o comitente en la explotación de la obra, o bien condicionar
a que la obra se explote sólo con relación a las actividades habituales que mantenían al momento de su realización o entrega.
En el siguiente cuadro resumen se pueden apreciar los actos
mediante los cuales se atribuye a los patronos o comitentes, o
excepcionalmente a los autores (RD), la titularidad de los derechos patrimoniales, ya sea por contrato o presunción de cesión
en suplencia o directa, así como las limitaciones que, en su caso,
introduce cada ley.
PAÍS
Bo

MODALIDAD

ACTO POR EL QUE SE ATRIBUYE
LA TITULARIDAD DE LOS
DERECHOS PATRIMONIALES

Obra bajo relación laboral. (a. 29).

La transmisión se rige por lo pactado en el
contrato.

Obras creadas bajo un contrato
laboral o de prestación de servicios
y por empleados o funcionarios
públicos. (a. 3 Reglamento)

Tienen como titular a la entidad o a la
persona jurídica por cuya cuenta y riesgo se
realizan, salvo pacto en contrario.

Ch

Obras producidas por funcionarios
en el desempeño de sus cargos. (a.
88)

Son titulares del derecho de autor el Estado,
los Municipios, las Corporaciones oficiales,
las instituciones semifiscales o autónomas y
las demás personas jurídicas estatales.

Co

Obras creadas bajo un contrato
de trabajo o de prestación de
servicios. (a. 20)

Se presume que los derechos han sido
transferidos a favor del empleador o
encargante.

Obras realizadas por empleados o
funcionarios públicos. (a. 91)

El derecho de autor es propiedad de la
entidad pública.
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PAÍS
CR

MODALIDAD

ACTO POR EL QUE SE ATRIBUYE
LA TITULARIDAD DE LOS
DERECHOS PATRIMONIALES

ALCANCE LEGAL DE LA
TRANSMISIÓN DE DERECHOS

Se refiere al compromiso de los
autores de componer una obra
conforme a un plan suministrado
por un Editor. (a.40)

Dispone que los autores únicamente pueden
pretender los honorarios convenidos.

Obra en cumplimiento de
un contrato de trabajo. (a. 16
Reglamento).

Se presume, salvo pacto en contrario, que el
derecho patrimonial o de utilización ha sido
cedido al empleador.

La cesión sólo procede en la medida
necesaria para sus actividades
habituales en la época de la creación
de la obra.

Obras creadas para una persona
natural o jurídica en ejercicio
de una función pública. (a. 16
Reglamento)

Se presume, salvo pacto en contrario, que el
derecho patrimonial o de utilización ha sido
cedido al ente de derecho público.

La cesión se considera realizada
sólo en la medida necesaria para sus
actividades habituales en la época de la
creación de la obra.

Obras creadas por dentro de
cualquier organismo, entidad,
empresa estatal, u organización
social o de masas.(a. 19).

El ejercicio del derecho de autor sólo
puede ser establecido por disposiciones
reglamentarias dictadas por el Consejo de
Ministros.

Obras creadas por encargo de
determinada entidad.(a. 35)

Mediante contrato, incluyendo el de
creación de una obra por encargo, el autor
o sus derechohabientes pueden ceder el
derecho a utilizar una obra a una entidad
autorizada a estos fines.

La utilización de la obra se hará en
la forma, bajo las condiciones y con
la remuneración que en el mismo
contrato se estipule.

Obra por encargo. (a. 7 y 16)

La titularidad de la obra corresponderá al
comitente de manera no exclusiva.

El autor conserva el derecho a
explotar la obra en forma distinta a la
contemplada en el contrato, siempre
que no entrañe competencia desleal.

Obra creada bajo relación de
dependencia laboral. (a. 16)

Salvo pacto en contrario, la titularidad de la
obra corresponderá al empleador.

Sa

Obras creadas en cumplimiento
de un contrato de trabajo y en
ejercicio de una función pública
(a. 10).

Presume cesión de derechos económicos,
salvo prueba en contrario.

La cesión se considera realizada en la
medida necesaria para sus actividades
habituales en la época de creación de
la obra.

Es

Obra creada en virtud de una
relación laboral. (a. 51)

La transmisión al empresario se rige por lo
pactado en el contrato que deberá constar
por escrito.
A falta de pacto escrito, se presume que los
derechos de explotación han sido cedidos en
exclusiva al empresario.

La cesión tendrá el alcance necesario
para el ejercicio de la actividad habitual
del empresario en el momento de la
entrega de la obra.

Gu

Obra creada en cumplimiento de
una relación laboral o por encargo
y en ejercicio de una función
pública. (a. 10)

La cesión se rige por los términos y límites
previstos en el contrato celebrado entre las
partes.
A falta de pacto escrito, se presume que los
derechos de explotación han sido cedidos
en exclusiva al patrono o encargante, salvo
pacto en contrario.

A falta de pacto escrito la cesión tendrá
el alcance necesario para el ejercicio de
la actividad habitual del cesionario en
el momento de la entrega de la obra
realizada.

Ho

Obras en cumplimiento de una
relación laboral o en ejercicio de
una función pública. (a. 19)

Salvo pacto en contrario o disposición
reglamentaria, se presume cesión de
derechos patrimoniales a favor del
empleador o ente de derecho público.

La cesión se entiende realizada sólo
en la medida necesaria para las
actividades habituales (del empleador o
ente de derecho público) en la época de
la creación de la obra.

Cu

Ec
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PAÍS
Mx

Ni

Pa

ACTO POR EL QUE SE ATRIBUYE
LA TITULARIDAD DE LOS
DERECHOS PATRIMONIALES

MODALIDAD
Obra bajo relación laboral. (a. 84)

Salvo pacto en contrario, en el contrato , los
derechos patrimoniales se dividen por partes
iguales entre empleador y empleado.
A falta de contrato individual de trabajo
por escrito, los derechos patrimoniales
corresponderán al empleado.

Obra por encargo y al servicio
oficial. (a. 46 Reglamento)

Se atribuye titularidad originaria a favor
del comitente o ente público, salvo pacto en
contrario.

Obra realizada en el marco de
un contrato de trabajo y de su
empleo. (a. 52)

Se consideran transmitidos los derechos
patrimoniales a favor del empleador, salvo
disposición en contrario del contrato.

Obra por encargo. (a. 52)

Los derechos corresponderán al empleador,
salvo pacto en contrario.

Obra creada en cumplimiento
de un contrato de trabajo y en
ejercicio de una función pública.
(a. 6)

Se
presume
cesión
de
derechos
patrimoniales, salvo pacto en contrario,
a favor del empleador o ente de Derecho
Público.

Obra por encargo.
Reglamento)

No especifica acto de transmisión.

(a.

11

ALCANCE LEGAL DE LA
TRANSMISIÓN DE DERECHOS
.

La cesión al empleador se considera
realizada sólo en la medida justificada
de sus actividades habituales en el
momento de la creación de la obra,
salvo disposición en contrario del
contrato.

La cesión al empleador o al ente de
Derecho Público procede sólo en la
medida necesaria según sus actividades
habituales en la época de creación de
la obra.

Par

Obras creadas en cumplimiento
de una relación laboral y en
ejecución de un contrato por
encargo. (a. 14)

La titularidad de los derechos patrimoniales
se regirá por lo pactado entre las partes.
A falta de estipulación contractual se
presumirá cesión de derechos patrimoniales
a favor del patrono o comitente.

La presunción de cesión se entiende
realizada en la medida necesaria para
sus actividades habituales en la época
de la creación de la obra.

Pe

Obras creadas en cumplimiento a
una relación laboral y en ejecución
de un contrato por encargo. (a. 16)

La titularidad de los derechos patrimoniales
se regirá por lo pactado entre las partes.
A falta de estipulación contractual se
presumirá cesión a favor del patrono o al
comitente en forma no exclusiva.

La presunción de cesión se entiende
realizada en la medida necesaria para
sus actividades habituales en la época
de la creación de la obra.

RD

Obras por encargo. (a. 14)

La titularidad de los derechos patrimoniales
se regirá por lo pactado entre las partes.

La obra podrá ser explotada por los
medios de difusión que haya fijado el
autor o autores que intervinieron en la
obra.

Obras creadas
laboral. (a. 12)

Ve

bajo

relación

La titularidad de los derechos patrimoniales
se regirá por lo pactado entre las partes.
A falta de estipulación contractual, se
presume que los derechos patrimoniales
sobre la obra son de los autores.

Obras creadas por empleados
o funcionarios públicos en
cumplimiento de las obligaciones
inherentes a su cargo.(a. 13)

Se presume cesión de los derechos
patrimoniales, salvo pacto en contrario, a
favor del organismo público.

Obra creada bajo relación de
trabajo o por encargo. (a. 59)

Se presume cesión del derecho de
explotación a favor del patrono o comitente,
salvo pacto en contrario.
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Como se puede observar, algunas leyes no se refieren a la
transmisión de derechos mediante contrato ni se presume cesión,
sino que se limitan a disponer que los derechos pertenecen, ya sea
al patrono o comitente, en algunos casos salvo pacto en contrario,
y en otros estableciendo ciertas limitaciones, lo cual se reduce a
ser una presunción legal (directa) de cesión de derechos.
Además del tema de la titularidad de los derechos patrimoniales, llaman la atención reglas accesorias aplicables a los derechos
sobre las obras creadas bajo relación laboral o por encargo. Por
ejemplo, respecto de las obras producidas por los funcionarios en
el desempeño de sus cargos, la ley chilena prescribe que éstas podrán liberarse para formar parte del patrimonio cultural común
por resolución del titular de la entidad pública, excepto cuando
se trate de las obras desarrolladas en el contexto de la actividad
propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación (a. 88); o bien el caso de CR, que limita la vigencia
de los derechos patrimoniales sobre el mismo tipo de obras a 25
años, contados a partir de su publicación, excepto tratándose de
entidades públicas que tengan por objeto el ejercicio de esos derechos como actividad ordinaria, en cuyo caso la protección es
de 50 años (a. 63).
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VII. Ejercicio de los derechos
morales
Independientemente del acto mediante el cual se atribuyen derechos patrimoniales a los patronos o comitentes, la mayoría de
las legislaciones analizadas hacen ciertas precisiones relacionadas
con el ejercicio de los derechos morales de los autores respecto de
sus obras creadas bajo las modalidades en estudio. Las referencias más comunes tienen que ver con el ejercicio y/o defensa de
los derechos morales. En este sentido, ciertas leyes disponen que
éstos sólo proceden en la medida que sean necesarios para la explotación de la obra, en tales supuestos se encuentran las leyes de
CR (a.16 Reglamento), Gu (a.75), Ho (a. 19), Pa (a. 6), Par (a. 1),
y Pe (a. 16). Asimismo, la mayoría de los ordenamientos al precisar el acto de transmisión de los derechos patrimoniales, incluyen
una autorización legal para permitir la divulgación de las obras,
así lo disponen CR (a. 16 Reglamento), Sa (a. 10), Gu (a. 75), Ho
(a. 19), Pa (a. 6), Par (a. 14), Pe (a. 16), y Ve (a. 59).
En este orden de ideas, se entiende que en los países en los que
no se hace mayor referencia a los aspectos antes mencionados, las
facultades que integran el derecho moral permanecen en la esfera jurídica de los autores y sólo éstos podrán ejercerlas o terceros
con su autorización, razón por la cual la sola entrega de las obras
realizadas bajo las modalidades de creación que nos ocupan no
implican la autorización para ejercer dichas facultades, a menos
que las leyes respectivas lo contemplen expresamente.
Como ejemplo de lo anterior, considerando que en RD la regulación de la obra por encargo no contempla la autorización
legal para divulgarla, citamos el caso resuelto en ese país mediante Sentencia Civil 01470-2007, de la Tercera Sala de la Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de 1ª Instancia del Distrito Judicial
de Santiago, de fecha 31 de julio de 2007, intitulada “Contrato
de obra por encargo. Apreciación de hecho. Obra didáctica”, en
el que se consideró que el derecho de divulgación era patrimo85
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nial, pero no centró el criterio en la naturaleza moral de dicha
facultad, pues de haberlo considerado así, efectivamente la entrega de la obra (material didáctico) no implicaba el derecho de
divulgarla.12
Cabe mencionar casos particulares como el de la ley de Co
que, al referirse a las obras creadas bajo un contrato de trabajo
o de prestación de servicios, establece, además de la obligación
a cargo del patrono o comitente de defender los derechos morales, la obligación de informar al autor para evitar duplicidad de
acciones (a. 20); respecto de las obras realizadas por empleados o
funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, dispone que los derechos morales
son ejercidos por el autor, en cuanto no sea incompatible con los
derechos y obligaciones de las entidades públicas (a. 91).
En otros casos, respecto de las obras creadas en cumplimiento
de un contrato de trabajo o para una persona jurídica en ejercicio
de una función pública y por encargo, Gu dispone que procede
la defensa de los derechos morales necesarios para la explotación
de dichas obras precisando que esto es posible siempre que no se
cause perjuicio a la integridad de la obra o a la paternidad del
autor (a. 10).
12

Visible en la página de CERLALC:
<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=buscar&
titulo=obra+por+encargo&id_tema=%25&letra=%25&keyword=0&id_
pais=%25&id_jurisdiccion=%25&ocr>.
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Otro ejemplo de disposiciones particulares en materia de derechos morales la encontramos en la legislación mexicana, a propósito de la obra creada bajo relación laboral, en virtud de que el
empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado,
pero no al contrario (a. 84), lo cual puede entenderse como una
autorización legal para el ejercicio de esa facultad. De igual manera, respecto de la obra por encargo dispone, salvo pacto en contrario, que corresponden al comitente las facultades de divulgación,
integridad y colección de este tipo de obras, criterio que aplica
igualmente a las obras realizadas al servicio oficial (a. 83 en relación con el 46 del Reglamento), lo cual se ha interpretado como la
atribución legal de la titularidad originaria a favor del comitente
o entidad pública, toda vez que la ley mexicana, a diferencia de
la mayoría en Iberoamérica, no incluye referencia alguna sobre la
autorización para ejercer las referidas facultades. Se deduce por
tanto, que las demás facultades que integran el derecho moral serán ejercidas por el autor en las dos últimas modalidades de creación mencionadas.
Por su parte la ley de RD, en las obras creadas por empleados
o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, prevé que los derechos morales se mantendrán
en cabeza de los autores, pero la institución pública podrá ejercerlos en representación de aquéllos para la defensa de la paternidad
de los creadores y la integridad de la obra (a. 13).
Para Ve, la entrega de la obra al patrono o a quien la encarga,
tratándose de obras creadas bajo relación de trabajo o por encargo, implica la autorización para divulgarla, así como para ejercer
el derecho de transformación y autorizar el uso de su título (a. 59).
Como caso único se encuentra la ley de Par, ya que prevé, en
relación con la obra creada en cumplimiento de una relación laboral y en ejecución de un contrato por encargo, que la facultad
de retiro de la obra del comercio no es aplicable a estos casos precisando que ésta se extingue con la muerte del autor (a.22).
En el siguiente cuadro se resumen las principales disposiciones
en materia de derechos morales relacionados con las obras creadas bajo una relación laboral o por encargo, contenidas en las
leyes iberoamericanas.
87
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PAÍS

MODALIDAD

REFERENCIA EXPRESA A DERECHOS MORALES

Obras creadas bajo un contrato de trabajo o de
prestación de servicios. (a. 20)

Obliga al empleador o encargante a ejercer acciones de defensa
de los derechos morales e informar al autor para evitar duplicidad
de acciones.

Obras realizadas por empleados o funcionarios
públicos en cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales de su cargo. (a. 91)

Los derechos morales serán ejercidos por los autores (empleados o
funcionarios públicos), en cuanto su ejercicio no sea incompatible
con los derechos y obligaciones de las entidades públicas.

CR

Obra en cumplimiento de un contrato de trabajo y
para una persona jurídica en ejercicio de una función
pública. (a. 16 Reglamento)

Autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales
en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

Ec

Obra creada bajo relación de dependencia laboral.
(a. 16)

Autorización para ejercer los derechos morales para la explotación
de la obra.

Sa

Obras creadas en cumplimiento de un contrato de
trabajo y en ejercicio de una función pública. (a. 10)

Autorización para divulgar la obra.

Gu

Obra creada en cumplimiento de una relación
laboral o por encargo y en ejercicio de una función
pública. (a. 10 y 75)

Autorización al cesionario para divulgar la obra y ejercer la
defensa de los derechos morales necesarios para su explotación,
siempre que no se cause perjuicio a la integridad de la obra o a la
paternidad del autor.

Ho

Obras en cumplimiento de una relación laboral o en
ejercicio de una función pública. (a. 19)

Autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales
en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

Mx

Obra creada bajo relación laboral. (a. 84)

El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado
pero no al contrario.

Obra por encargo y al servicio oficial. (a. 83 y 83 bis
en relación con el 46 del Reglamento).

Al comitente o entidad pública le corresponderán las facultades
relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección, salvo
pacto en contrario. El autor que haya participado en la realización
de la obra tendrá derecho a que se le mencione como tal.

Pa

Obra creada en cumplimiento de un contrato de
trabajo y en ejercicio de una función pública. (a. 6)

Autorización del autor para divulgar la obra y ejercer los derechos
morales en cuanto sea necesario para su explotación.

Par

Obras creadas en cumplimiento de una relación
laboral y en ejecución de un contrato por encargo.
(a. 14)

Autorización al empleador o comitente para divulgarla y ejercer
los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación
de la misma. La ley precisa que el derecho moral de retiro de la
obra del comercio en estas obras no es aplicable y se extingue con
la muerte del autor.

Pe

Obras creadas en cumplimiento a una relación
laboral y en ejecución de un contrato por encargo.
(a. 16)

Autorización al empleador o comitente para divulgarla y ejercer
los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación
de la misma.

RD

Obras creadas por empleados o funcionarios públicos
en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su
cargo.(a. 13)

Los derechos morales se mantendrán en cabeza de los autores
pero la institución pública podrá ejercerlos en representación de
aquéllos, para la defensa de la paternidad de los creadores y la
integridad de la obra.

Ve

Obra creada bajo relación de trabajo o por encargo.
(a. 59)

La entrega de la obra de la obra al patrono o a quien encarga la
creación implica la autorización para divulgar la obra así como
para ejercer el derecho de transformación y autorizar el uso del
título de la obra.

Co
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VIII. Casos específicos
En diversas leyes también encontramos la presencia de las citadas
modalidades de creatividad de obras, referidas a programas de
ordenador o computacionales; obras artísticas por las que se representa la imagen de las personas y, en atención a su uso, el caso
de las obras literarias y/o artísticas destinadas a ser utilizadas en
periódicos, revistas y otros medios de comunicación social, supuestos en los que detectamos una regulación específica del ejercicio y disposición del derecho de autor, no obstante coincidir en
su creación, por lo general, con una obra bajo relación laboral o
por encargo al amparo de la legislación que las contempla.
Cabe mencionar que, en cuanto a la legislación, uruguaya
sólo se refiere a las obras que nos ocupan en relación con los
casos específicos de obras relacionadas con la representación artística de una persona creadas por encargo; obras creadas con
fines periodísticos bajo una relación laboral y por encargo, y el de
los programas de ordenador creados bajo una relación de trabajo
con un ente público o privado.
En el siguiente cuadro mencionamos los casos que cada ley
prevé sobre obras de determinados géneros y con ciertos fines
específicos, creadas bajo alguna de las modalidades en estudio,
en el que incluimos los principales aspectos contemplados sobre
derechos patrimoniales.
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PAÍS

CASO ESPECÍFICO/MODALIDAD CREATIVA

DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS
PATRIMONIALES

Ar

Programas de computación. (a.4)

Se presume cesión a favor del patrono.

Bo

Obras (artículos, guiones, libretos, dibujos, fotografías y
demás producciones sin firma) creadas por el personal de
redacción y producción sujeto a un contrato de empleo.
(a.20)

Se consideran cedidos los derechos de autor a favor de las
empresas de impresión, radio, televisión y otros medios de
comunicación social.

Obras (artículos, guiones, libretos, dibujos, fotografías y
demás producciones con firma) creadas por el personal de
redacción y producción sujeto a un contrato de empleo.
(a.20)

Se consideran cedidos sólo los derechos de publicación a favor
de las empresas de impresión, radio, televisión y otros medios
de comunicación social. Los autores conservan los demás
derechos que la ley les confiere.

Soporte lógico y de bancos de datos creados bajo un
contrato laboral; de prestación de servicios y el desarrollado
por empleados o funcionarios públicos. (Reglamento del
Soporte Lógico o Software a.12)

Los derechos patrimoniales corresponderá a la persona
natural o jurídica por cuya cuenta y riesgo se realizan, salvo
pacto en contrario.

Programas computacionales en el desempeño de funciones
laborales. (a.8)

La titularidad del derecho de autor corresponde a la persona
natural o jurídica cuyo dependiente es el que ha producido la
obra, salvo estipulación escrita en contrario.

Programas computaciones producidos por encargo de un
tercero. (a.8)

Se presume cesión de los derechos del autor a favor del tercero
que encarga la obra, salvo estipulación escrita en contrario.

Obras (artículos, dibujos, fotografías y demás producciones)
creadas por el personal sujeto a contrato de trabajo. (a.24)

La empresa adquiere el derecho de publicar en el diario,
revista o periódico en el que el autor o autores presten sus
servicios. Si las producciones son publicadas en otro diario,
revista o periódico, pero pertenecen a la misma empresa,
los autores tendrán derecho a percibir un pago adicional.
Si los publica una empresa periodística diferente los autores
percibirán el honorario fijado por el Arancel del Colegio de
Periodistas de Chile.

Obras encomendadas por un medio de difusión a autores
no sujetos a un contrato de trabajo. (a.24)

Dicho medio tiene el derecho exclusivo para su publicación
en la primera edición que se efectúe después de la entrega,
a menos que hubiere sido encargada expresamente por una
edición posterior. Transcurrido el plazo correspondiente el
autor podrá disponer libremente de ellas.

Fotografías realizadas en virtud de un contrato. (a.34)

Corresponde a la persona que encarga la obra el derecho
exclusivo de reproducir, exponer, publicar y vender las
fotografías, excepto las obras realizadas para publicaciones
periódicas.

Obras de fotografía, pintura, dibujo, retrato, grabado u
otra obra similar. (a. 184)

La obra realizada será de propiedad de quien ordene la
ejecución.

Obra colectiva creada dentro de un contrato laboral o de
arrendamiento de servicios. (a. 92 )

Tendrán por titular de los derechos de autor al editor o
persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizan.

Obras (artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos
u otras) encargados por una persona natural o jurídica.(a.
49)

Los periódicos, revistas u otros medios de difusión pública,
salvo pacto en contrario, gozarán del derecho de publicar
dichas obras y autorizar o prohibir la utilización de las mismas
por medios similares o equivalentes a los de su publicación
original. El autor conserva los derechos de explotación en
medios de difusión distintos a los utilizados por la persona que
encarga la obra, siempre que no entrañen competencia desleal
con la publicación original. Lo anterior podrá ser modificado
por acuerdo entre las partes.

Obras (artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos
u otras) creadas bajo relación de dependencia laboral. (a.
49)

El autor conserva el derecho a realizar la edición independiente
en forma de colección.

Programas de ordenador creados por un trabajador
asalariado en ejercicio de sus funciones o siguiendo las
instrucciones de su empresario. (a. 51.5 y 97.4)

La titularidad de derechos de explotación del programa de
ordenador tanto del código fuente como del código objeto
corresponderán exclusivamente al empleador o al empresario,
salvo pacto en contario.

Ch

Co
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PAÍS
Gu

CASO ESPECÍFICO/MODALIDAD CREATIVA

DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS
PATRIMONIALES

Programas de ordenador creados por un empleado cuya
actividad no sea la de producir un programa de ordenador
con base en su contrato de trabajo. (a. 11 bis en relación
con el 80)

Si el patrono está interesado en obtener los derechos
patrimoniales sobre la obra, tiene derecho de preferencia
para adquirirlos. Los derechos se adquieren en términos del
contrato celebrado.
Si el empleado crea el programa de ordenador relacionado
con las actividades del patrono o haciendo uso de los datos o
medios que utiliza para ejecutar su empleo, deberá informarlo
inmediatamente por escrito al patrono y proporcionarle la
información que éste le solicite. Si el patrono está interesado
en adquirir los derechos patrimoniales lo hará saber al autor y
celebrarán un contrato en el que se establezca la remuneración
equitativa o bien una participación en las ganancias, regalías
o renta producto de la comercialización del programa. En
ausencia de pacto sobre la remuneración la fijará un juez.

Obras (artículos, dibujos, historietas, etc., y demás para
ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios
de comunicación social) encargadas por una empresa
periodística. (a. 42 bis)

Salvo pacto en contrario, se confiere al editor o al propietario
de la publicación solamente el derecho de insertarlo por una
vez, sin perjuicio de sus otros derechos patrimoniales.

Obras (artículos, dibujos, historietas, etc., para ser publicadas
en periódicos, revistas u otros medios de comunicación
social) creados bajo una relación de dependencia laboral
con una empresa periodística. (a. 42 bis)

Se presume cedido el derecho de reproducción a favor
de la empresa o medio de comunicación, salvo pacto en
contrario. El autor conserva sus derechos respecto a la edición
independiente de sus producciones en forma de colección.

Ho

Obras fotográficas hechas por encargo. (a. 30)

La fotografía le pertenece a quien la ordenó, quien podrá
reproducirla y utilizarla libremente, salvo pacto expreso en
contrario con el fotógrafo.

Par

Artículos creados por un autor contratado bajo relación
laboral para ser utilizados en periódicos, revistas u otros
medios de comunicación social. (a. 79)

Se presume cedido el derecho de reproducción del artículo
a la empresa o medio de comunicación, salvo pacto en
contrario. El autor conserva sus derechos respecto a la edición
independiente de sus producciones. Si se utiliza el material
periodístico en otros medios de comunicación sonoros o
audiovisuales de la misma empresa, distintos de aquel o
aquellos en los que se prestan los servicios o con los cuales
el autor tenga suscrito contrato o mantenga relación laboral,
dará derecho a los autores del material periodístico, a un pago
adicional por dichas utilizaciones.

Artículos creados por un autor sin tener relación de
dependencia con la empresa periodística para ser utilizados
en periódicos, revistas u otros medios de comunicación
social. (a. 79)

Confiere al editor o propietario de la publicación el derecho
de insertarlo por una sola vez, quedando a salvo los demás
derechos patrimoniales del cedente o licenciante, salvo pacto
en contrario.

Obras (artículos, dibujos, historietas, etc., y demás obras
para ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios
de comunicación social) creados por un autor contratado
bajo relación laboral. (a. 86)

Se presume cedido el derecho de reproducción del artículo
periodístico a la empresa o medio de comunicación, salvo
pacto en contrario. El autor conserva sus derechos respecto a
la edición independiente de sus producciones.

Obras (artículos, dibujos, historietas, etc., y demás para
ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios
de comunicación social) creados por un autor sin tener
relación de dependencia con la empresa periodística. (a. 86)

Confiere al editor o propietario de la publicación el derecho
de insertarlo por una sola vez, quedando a salvo los demás
derechos patrimoniales del cedente o licenciante, salvo pacto
en contrario.

Obra figurativa por encarg. (a. 55)

Se presume titularidad originaria del derecho de exhibición,
salvo pacto en contrario, el que ordena la ejecución de la obra
tendrá el derecho de exponerla públicamente a título oneroso
o gratuito.

Obras (artículos y demás para ser utilizados en periódicos,
revistas u otros medios de comunicación social) creadas por
un autor contratado bajo relación laboral con una empresa
periodística. (a. 57)

Se presume cedido el derecho de reproducción del artículo
periodístico a la empresa o medio de comunicación, salvo
pacto en contrario. El autor conserva sus derechos respecto a
la edición independiente de sus producciones.

Obras (artículos para ser utilizados en periódicos, revistas u
otros medios de comunicación social) creadas por un autor
sin relación de dependencia con la empresa periodística.
(a. 57)

Confiere al editor o propietario de la publicación el derecho
de insertarlo por una sola vez, quedan a salvo los demás
derechos patrimoniales del cedente o licenciante, salvo pacto
en contrario.

Pe
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PAÍS
Ur

CASO ESPECÍFICO/MODALIDAD CREATIVA

DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS
PATRIMONIALES

Obra por encargo de fotografías, estatuas, cuadros y demás
formas artísticas que representen a una persona. (a. 20)

La obra se considera propiedad de quien la encarga,
comprendiendo el derecho de reproducción, siempre que
hayan sido ejecutados de encargo. se exceptúan las obras
hechas espontáneamente por el artista, con la autorización de
la persona representada, en cuyo caso el autor tendrá sobre
ella, la plenitud de los derechos como tal.

Obras (artículos para ser utilizados en periódicos, revistas
u otros medios de comunicación social) creadas por un
autor contratado bajo relación laboral por una empresa
periodística. (a. 22)

Se presume cedidos los derechos de los autores a favor de la
empresa o medio de comunicación para el que se realiza el
trabajo. La utilización del artículo en medios distintos o con
fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe
contar con autorización de éste. Los derechos se consideran
cedidos solamente a favor de la empresa o medio para el que
sea realiza el trabajo.
Toda vez que se vuelva a publicar el artículo total o
parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado
como lo fue la primera vez.

Obras (artículos para ser utilizados en periódicos, revistas
u otros medios de comunicación social) creadas por un
autor sin tener relación de dependencia con la empresa
periodística. (a. 22)

Salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de las
obras, confiere al editor o propietario de la publicación el
derecho de utilizarlas por una sola vez, quedando a salvo los
demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

Obra bajo relación de trabajo pública o privada relativa al
programa de ordenador .(a. 29)

Se presume autorización al empleador o comitente. La
autorización se presume otorgada en forma ilimitada y
exclusiva de los derechos patrimoniales, así como el ejercicio
de los derechos morales, salvo pacto en contrario.

Cabe mencionar que dichas figuras con frecuencia son motivo
de severas críticas, en el sentido de que en el régimen de excepción que les aplica existen disposiciones que atentan contra los
derechos de los creadores; en especial, se perciben más que como
excepciones, como verdaderos atentados al derecho de autor. Lo
cierto es que las modalidades en estudio resultan ser instrumentos
legales que se adecuan a las necesidades de patronos y comitentes
para crear contenidos (obras) bajo los que tienen la opción de
asegurar que no se enfrentarán a limitaciones que impidan su
amplia explotación.
En la sociedad de la información y del conocimiento de la que
formamos parte, todos somos artífices y partícipes de una nueva
dinámica de generar, ofrecer al público y consumir bienes culturales. Ésto, aunado al acelerado desarrollo de la tecnología que
permite tener y dar acceso a una cantidad antes insospechada
de información que involucra obras de todos los géneros. En esa
dinámica el derecho juega un papel relevante que irá cobrando
cada vez mayor importancia en los próximos años y, aun cuando
se cuestiona su vigencia por no avanzar al paso de la tecnología,
92
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los principios básicos y las instituciones que le dan sustento no
solo siguen siendo aplicables sino que la política internacional
en la materia busca fortalecerlos a través de instrumentos legales
internacionales, como el tan debatido caso del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, conocido por sus iniciales en inglés como
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agrement), entre otros.

93

Ir al índice

María del Carmen Arteaga

IX. Conclusiones
1ª. La mayoría de las legislaciones prescriben que autor es
toda persona natural o física que crea una obra literaria, artística
o científica.
2ª. En las obras creadas por iniciativa propia de su autor, la
titularidad originaria del derecho en su doble contenido moral
y patrimonial pertenecen a éste, sin embargo, por virtud de una
ficción jurídica, algunos ordenamientos aceptan que personas físicas distintas al autor y personas jurídicas privadas o públicas,
tengan el carácter de titulares originarios de derechos patrimoniales y en ciertos casos, como el de Mx, incluyen facultades de
carácter moral.
3ª. Las leyes iberoamericanas sobre derecho de autor reconocen la transmisibilidad de los derechos patrimoniales mediante
actos inter vivos y mortis causa. Los actos inter vivos se identifican
como cesiones, transmisiones, transferencias o traspasos, la denominación no es uniforme, pero sí coinciden en significado. En
general, también distinguen entre transmisiones y licencias.
4ª. El objeto de los contratos de relación laboral o de prestación de servicios tienen como objeto inmediato la prestación de
servicios y como mediato, pero principal, la producción de una
obra futura determinada o determinable cuya realización eventualmente podrá ser guiada, en la medida de lo posible, por el
patrono o comitente.
5ª. En virtud de que la entrega de la obra creada bajo relación
laboral o por encargo no implica la transmisión de los derechos
patrimoniales al patrono o comitente, las leyes analizadas resuelven reconociendo: a) titularidad originaria a favor de personas
distintas al autor, o b) titularidad derivada a favor del patrono
o comitente dejando a la voluntad de las partes que la decidan
en los términos y con los límites que estipulen en el contrato o
presumiendo cedidos los derechos patrimoniales normalmente
a favor del patrono o comitente. En ambos supuestos las leyes
crean las condiciones para disponer libremente de los derechos
patrimoniales.
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6ª. Cuando las leyes presumen cesión legal de derechos patrimoniales, indistintamente en las obras creadas bajo relación laboral o por encargo, es común que incluyan limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales que tiene que ver con el uso
y disposición de la obra acotándola a las actividades habituales
del patrono o comitente al momento de la creación o entrega de
dichas obras o exclusivamente a los términos que se pacten en los
contratos respectivos.
7ª. La regulación de las obras creadas bajo relación laboral y
por encargo en los sistemas de derecho de autor representan, a
decir de sus principales críticos, la creación de un régimen que
somete a los intereses económicos de patronos y comitentes, la
afectación de instituciones y postulados básicos del derecho de
autor que lo desvirtúan y contribuyen a su adecuación cada vez
más cercana al copyright. Sin embargo, dichos esquemas legales
representan en la actualidad opciones útiles y adecuadas a las
nuevas exigencias determinadas por el desarrollo de la tecnología
y la amplia demanda de contenidos que caracteriza a la sociedad
de la información, lo cual quizá los convertirá en una de las modalidades de contratación más utilizadas.
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I. Introducción.

L

a intención que impulsa este trabajo es conocer la evolución que el término “jurisprudencia” ha tenido, ya que su
significado no es homogéneo; por un lado, el vocablo hace
referencia a la ciencia jurídica, que fue la connotación con la
que nació en la Roma Republicana; por otro lado, ya en la edad
moderna, se construyó un nuevo significado que hace referencia
a los precedentes vinculantes para los órganos jurisdiccionales,
cuya naturaleza constituye una norma jurídica; aunado a esos
dos significados, aparece uno más en donde la jurisprudencia
puede ser también entendida como filosofía del derecho, sobre
todo cuando se refiere al estudio de la justicia y su papel de estudiar y encauzar el camino de la dogmática jurídica.

II. Concepto de jurisprudencia
Diversos son los significados que se atribuyen a la voz jurisprudencia; de entre ellos, podemos desprender dos campos distintos
en que es empleado, uno en filosofía y la ciencia jurídica y otro
en la práctica judicial.
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Se le denomina “jurisprudencia teórica” y “jurisprudencia
práctica”, respectivamente; en el primero hay consenso de que
se trata de la Ciencia del Derecho. En el segundo sentido acerca
del término jurisprudencia, se ofrecen multitud de acepciones,
girando todas ellas en torno al conjunto de decisiones de los tribunales, la cual consideramos la más sencilla y completa, y a la
que invariablemente puede reducirse el resto de las acepciones,
por muy acertadas que puedan resultar.
Existen autores que sólo conciben como válidas las acepciones desarrolladas en la filosofía jurídica y en la práctica judicial,
respectivamente. Hay en cambio quienes desarrollan tres o más
significados: a) como Ciencia del Derecho; b) como conjunto de
decisiones de los tribunales de un Estado; y c) como criterio sustentado por los tribunales al interpretar la ley, a través de las decisiones de casos concretos.1
Con este enfoque aparece la definición que proporciona la
Enciclopedia Jurídica Omeba, al señalar que el vocablo jurisprudencia
tiene tres acepciones en Derecho: La primera de ellas, que es la
clásica, deriva del latín juris (Derecho) prudentia (sabiduría) y es
usada para denominar en modo muy amplio y general a la cien1

Cfr. Torres Eyras, Sergio, “Jurisprudencia Mexicana (Producto de sentencia)”, Revista Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 6, 1974, p. 638.
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cia del Derecho. La segunda acepción alude al conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por órganos
judiciales y administrativos. Estos pronunciamientos constituyen
el llamado Derecho judicial en cuanto comprende a los fallos y sentencias emanados de los jueces y tribunales judiciales o bien el denominado Derecho jurisprudencial administrativo, en cuanto involucra
a las resoluciones finales de los tribunales administrativos. La tercera acepción, hace referencia al conjunto de sentencias dictadas
en sentido concordante acerca de una determinada materia. La
coincidencia de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales permiten hablar, en estos casos, de jurisprudencia.2
Ahora bien, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, señala que etimológicamente “el vocablo jurisprudencia proviene del latín jus y prudentia, que significa prudencia de lo justo.”3
En cuanto a la jurisprudencia judicial, la misma Enciclopedia
Jurídica Mexicana la define como “la interpretación de la ley, firme,
reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando
en Pleno o por las Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito”.4 Cabe señalar que además de estos órganos, con la nueva
Ley de Amparo de 2013, los Plenos de Circuito también pueden
establecer jurisprudencia por contradicción, tal como lo analizaremos más adelante.
Para mejor comprensión del concepto de la jurisprudencia
práctica es preciso señalar la definición de Eduardo García Máynez, quien señala que tiene “por objeto la exposición ordenada
y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en
una época y un lugar determinados, y el estudio de los problemas
relativos a su interpretación y aplicación”.5
2

Enciclopedia Jurídica Omeba, “Jurisprudencia”, Tomo XVII, ( Jact-Lega),
México, Editorial Bibliográfica Omeba, 2009, p. 621.
3
Adame Goddard, Jorge, “Jurisprudencia”, Enciclopedia jurídica mexicana, tomo
IV, F-L, 2ª ed., México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 794 y 795.
4
Guerrero Lara, Ezequiel, “Jurisprudencia judicial”, Enciclopedia jurídica mexicana, op. cit. p. 798.
5
García M áynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 33ª ed., México,
Porrúa, 1982, p. 124.
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Al igual que la mayoría de los autores, la definición que proporciona García Máynez, ofrece dos aspectos que son: uno teórico y otro práctico. En el primero, es una exposición de las reglas
jurídicas que pertenecen a un ordenamiento temporal y especialmente circunscrito; en el segundo, el arte de la interpretación y
aplicación de las normas que lo integran.
Alvarado Esquivel señala que “la jurisprudencia es la doctrina
que establecen los tribunales al interpretar y aplicar las normas
jurídicas”.6 Esta definición es sui generis, pues incluye ambos significados del término de jurisprudencia en la propia definición.
No compartimos este enfoque porque sería como poner dentro
de un mismo nivel a la dogmática jurídica y a la labor de los órganos jurisdiccionales.
Para Arellano García la jurisprudencia “es la fuente formal de
derecho que origina normas jurídicas generales, abstractas, imperativas e impersonales del sentido interpretativo o integrador
que se contiene en decisiones jurisdiccionales precedentes”.7
Para Adriana Campuzano, “es un mecanismo mediante el
cual los órganos cúpula de un Poder Judicial crean los criterios
sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y
principios jurídicos, que son de observancia obligatoria para los
tribunales federales de menor jerarquía”.8
La jurisprudencia práctica es una norma interpretativa del
sistema jurídico positivo, ya que no versa, como la Dogmática
Jurídica, sobre la esencia del derecho, ni estudia los valores supremos del mismo, como lo hace la filosofía del derecho a través
de la axiología jurídica, sino que se reduce a la sistematización de
reglas que constituyen determinado sistema jurídico.

6

A lvarado Esquivel , Miguel de Jesús, “Jurisprudencia en materia fiscal”,
Enciclopedia jurídica mexicana, op. cit. p. 796.
7
A rellano García, Carlos, El juicio de amparo, México, Porrúa, 2006, p. 955.
8
Campuzano Gallegos, Adriana, Manual para entender el juicio de amparo. Teórico-Práctico, México, Thomson Reuters, 2015, p. 241.
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La jurisprudencia práctica está conformada por es el conjunto
de criterios sostenidos por los tribunales de mayor jerarquía en
sus resoluciones y que son obligatorios para los tribunales inferiores.9
Ahora bien, existe otro significado de jurisprudencia que corresponde con la filosofía. Como lo señala Joaquín Escriche, la
jurisprudencia según los romanos fue definida como “el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de
lo injusto. Las primeras palabras de esta definición pertenecen a
la definición de filosofía, de manera que el sentido es que la jurisprudencia es la filosofía que consiste en la ciencia de lo justo y de
lo injusto. Así pues la jurisprudencia no consiste solamente en el
conocimiento de las leyes, usos y costumbres, sino que exige también una noticia general de todas las cosas sagradas y profanas
que pueden aplicarse las reglas de la justicia.”10
Para Tamayo y Salmorán, la Filosofía del Derecho tiene por
objeto de estudio a la dogmática jurídica. En otros términos, el
examen de los dogmas y presupuestos que subyacen detrás de los
conceptos y métodos de la dogmática jurídica, así como de sus
implicaciones. La Filosofía del Derecho deviene entonces en una
reflexión de segundo orden, constituyendo un análisis conceptual, como epistemología crítica.11
En suma, la jurisprudencia también ha sido asociada a la Filosofía del Derecho, sobre todo por lo que corresponde al vocablo
justicia. Ya que dicho concepto implica un estudio sobre el ser del
Derecho, más allá de la norma y de la ciencia jurídica.
9

Para un estudio sobre el concepto de jurisprudencia, su estado y problemática actual (vigencia, validez, retroactividad, aplicación y obligatoriedad) Vid.
Abreu y Abreu, Juan Carlos, La jurisprudencia en México. Estado del Arte, Serie:
Cuadernos de Jurisprudencia, México, SCJN, 2013.
10
Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y
forense. (Edición facsimilar), México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones jurídicas, Miguel Ángel Porrúa, Instituto de
Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, 1993, pp. 371 y 372.
11
Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho. Introducción al estudio de la ciencia jurídica, México, Editorial Themis, 1996, p. 294.
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III. Etapas del Derecho
Romano e Interpretación
Antes de comenzar con el análisis de la jurisprudencia en Roma,
es importante señalar los periodos en que se divide la evolución
del derecho, teniendo como base las transformaciones y cambios
que se producen en las instituciones jurídicas; la siguiente periodización es la doctora Beatriz Bernal:12
• Etapa del derecho romano arcaico. Desde la fundación de Roma 753
a.C. hasta la promulgación de las leyes de las XII tablas 449 a.C.
• Etapa del derecho romano preclásico. Desde la promulgación de las
leyes de las XII tablas 449 a.C. hasta el final de la República
27 a.C.
• Etapa del derecho romano clásico. Desde el final de República 27
a.C. hasta el imperio de Alejandro Severo 235 d.C.
• Etapa del derecho romano postclásico. Desde Alejandro Severo 235
d.C. hasta Justiniano 527 d.C.
• Etapa del derecho romano justinianeo. Desde 527 d.C. hasta el 565 d.C.
a. Derecho arcaico (753 a. C. - 449 a.C.).
La fuente más natural en las sociedades primitivas es, sin lugar a dudas, la costumbre pues la función legislativa no está aún
reconocida con claridad ni confiada expresamente a un órgano
determinado. La costumbre da lugar al llamado derecho consuetudinario. La sanción de la norma consuetudinaria se alcanza en
ocasiones a través de la sentencia judicial. Cuando el magistrado,
al surgir la controversia, reconoce la obligatoriedad de la regla
consuetudinaria y la impone en su fallo, la costumbre adquiere
plena eficacia.13
12

Cfr. Bernal , Beatriz y L edesma, José de Jesús, Historia del derecho romano
y de los derechos neoromanistas, México, UNAM-Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1981, p. 54.
13
Cfr. Bravo P eralta, Martín Virgilio, Método del caso jurisprudencial. Interpretación, argumentación y jurisprudencia, México, Porrúa, 2015, p. 73.
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Otra de las fuentes en esta etapa es la ley, la cual es la norma
jurídica que emana del órgano del Estado investido con facultad
legislativa. Mientras que la costumbre nace en forma tácita, sin
que pueda precisarse ni la forma ni el instante de su aparición,
la ley nace en forma expresa, siendo la exteriorización de la voluntad normativa del Estado a través del organismo creado al
efecto.14
Durante el periodo de referencia, el campo de la costumbre
es tan extenso, como reducido el de la ley. A medida que el Estado va cobrando fuerza, el ámbito de la ley se amplía y el de la
costumbre se reduce paulatinamente, y aunque no desaparece
completamente, que relegado a un plano secundario. En cuanto
a la jurisprudencia, dentro de esta etapa no se ha alcanzado, toda
vez que la interpretación tiene un carácter mágico religioso con
la figura de los pontífices.15

14

Ídem.
Los pontífices eran sacerdotes que tenían a su cargo la interpretación de la
ley de las XII tablas en el derecho arcaico romano. Cfr. Tamayo y Salmorán,
Rolando, Elementos para una teoría general del Derecho. Introducción al estudio de la
ciencia jurídica, op. cit. p. 272 y ss.
15
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B. Derecho preclásico (449 a.C. – 27 a.C.).
Durante esta etapa la estafeta sobre la labor de interpretación
se pasa de los pontífices a los jurisconsultos. Dicha tarea implicaba varias funciones que quedaron contenidas en los términos latinos: 1. Respondere 2. Cavere 3. Agere 4. Instituere 5. Scribere. Mediante
el respondere, emitían su opinión sobre las cuestiones jurídicas, litigiosas o no, que se les planteaban.
Esta función llegó a tener gran relevancia, y aunque en un
inicio no obligaba al consultante, generalmente se tenía siempre
en cuenta la fuerza convincente y la autoridad científica de su
autor. Posteriormente sirvió de base para el desarrollo de la jurisprudencia como fuente formal del derecho romano en la época
imperial, a través del ius publicum respondendi.16
Mediante el cavere, sugerían los términos y fórmulas que las
partes debían usar en la concertación de los negocios jurídicos,
labor que alcanzó gran auge a fines de la República (27 a.C.)
cuando se sintió la necesidad de adaptar las viejas instituciones
jurídicas a las nuevas relaciones que fueron surgiendo haciendo
aparecer así la denominada jurisprudencia cautelar.17
A través del agere, indicaban a los litigantes los recursos procesales que debían utilizar para la defensa de sus intereses. Con el
instituere, impartían la enseñanza del derecho y mediante el scribere
se imponían la tarea de componer colecciones y tratados sobre
temas jurídicos que daban publicidad bajo las formas de responsa
y de regula.18
La jurisprudencia como modelo científico es clara, pues el
trabajo de los jurisconsultos se lleva a cabo a través del método
inductivo-deductivo, mediante el cual se generan las regulae iuris,
que no son otra cosa, que los principios generales del derecho,
cuyo antecedente metodológico lo encontramos en el modelo racional denominado modus geometricus, generado en la filosofía grie16

Cfr. Bernal , Beatriz y L edesma, José de Jesús, Historia del derecho romano y de
los derechos neoromanistas, op. cit. p. 139.
17
Ídem.
18
Ídem.
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ga del siglo V a.C.19 De esta manera, la racionalización de la iurisprudentia permitió la superación del ritual jurídico primitivo.
C. Derecho clásico (27 a.C. – 235 d.C.).
La labor jurisprudencial se desarrolló, principalmente, a través del respondere y el scribere y el origen de su ulterior florecimiento
estuvo determinado por dos innovaciones:
1. Otorgar a los jurisconsultos de mayor valía el ius publicum
respondendi ex autoritate principis, que consistía en el derecho de responder en materia jurídica como si lo hiciera el príncipe mismo,
esto es, con la autoridad que de él emanaban, y
2. La creación del Concilium principis, cuerpo de juristas que
asesoraban al emperador y que prácticamente decidía por él en
materia de derecho.20
Los jurisconsultos, a través del ius publicum, mediante una sentencia, en la que coincidiera su opinión alcanzaba fuerza de ley,
pero sólo si disentían se le permitía al juez seguir su propia opinión, vemos aquí claramente una interpretación judicial, pero
solamente en casos excepcionales. Por otra parte, el concilium
principis adquirió mayor relevancia y contribuyó sin duda a dar
cierta unidad a los criterios jurídicos del príncipe y hacer sentir la
influencia de la jurisprudencia en el desarrollo del derecho.
Según Ulpiano, Iurisprudentia est divinarum atque humanorum rerum
notitia. Iusti atque iniusti scientia. La jurisprudencia se genera por un
modelo científico que tiene su origen en la geometría romana. Se
conforma de cinco casos en un mismo sentido que proporcionan
la generalización que será la base para respuesta y solución de
casos futuros.21

19

Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del Derecho.
Introducción al estudio de la ciencia jurídica, op. cit. p. 277 y ss.
20
Cfr. Morineau I duarte, Martha e Iglesias González, Román, Derecho romano, México, Harla, 1987, p. 28.
21
Cfr. Tamayo y Salmoran, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho.
Introducción al estudio de la ciencia jurídica, op. cit. p. 277 y ss.
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D. Derecho posclásico (235 d.C. – 527 d.C.).
En esta época la jurisprudencia se paraliza, los juristas desaparecen y se convierten en meros aplicadores y ejecutores de
la voluntad imperial. Con el fin de aliviar un poco la precaria
situación jurisprudencial y aclarar la gran cantidad de disposiciones jurídicas imperiales desorganizadas que provocaron el caos
dentro del sistema judicial de la época, se dictaron una serie de
disposiciones imperiales encaminadas a fijar el uso de las obras
de los clásicos para la solución de las contiendas judiciales.
La única fuente del derecho en esta etapa está formada por las
constituciones imperiales:
Edicta: Disposiciones semejantes a edictos, es decir, comunicaciones con el pueblo que podían aludir a asuntos de la administración provincial;
Mandata: Instrucciones dirigidas a los funcionarios, principalmente a los gobernadores de las provincias;
Decreta: Decisiones judiciales tomadas por el emperador como
magistrado supremo en un juicio;
Rescripta: Respuestas del emperador a un funcionario o a un
particular, acerca de una cuestión de derecho que se le presentaba a consideración.22
E. Derecho justinianeo (527 d.C. – 565 d.C.).
El emperador Justiniano pensó que su legislación contenida en
el Codex, el Digesto y las Instituciones, complementada posteriormente con las Novelas, era suficiente para su momento y la posteridad. A partir de este acontecimiento, el derecho romano sufre
una importante transformación. En efecto, de constituir un sistema abierto en el cual la norma se iba descubriendo y plasmando a
través de la jurisprudencia, pasó a ser un sistema cerrado.23
Cfr. Morineau, Martha e Iglesias González, Román, Derecho Romano,
op. cit. p. 18.
22

23

Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal
político, México, Huber, 1999, p. 67 y ss.
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De esta forma, el derecho romano justinianeo se presenta
como un sistema hermético, porque en él, la ley escrita debía
contener toda solución que el orden jurídico podía ofrecer a la
vida diaria. Este cambio rotundo, del sistema abierto claramente
delineado en el periodo clásico, hacia el hermético y cerrado del
siglo VI, no se produjo súbitamente; sus antecedentes deben buscarse en el momento en que se inicia la decadencia de la labor
jurisprudencial.24 Toda vez que, el poder del emperador limitó el
trabajo de los jurisconsultos, al tratar de intervenir en todos los
aspectos de la vida (Hacer la ley, interpretarla y aplicarla).

24

Ídem.
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IV. La interpretatio y la
iurisprudentia
Al hablar de la jurisprudencia no podemos dejar de referirnos a
la interpretación, pues es a través de ella se forma la institución
a la que estamos dedicando nuestro estudio. Se entiende por interpretar “explicar o desentrañar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos fallos de claridad”25, sin embargo para
tener una visión más clara del concepto analizaremos la manera
en que se originó.
En un principio, en Roma, los pontífices de manera exclusiva
realizaron la tarea de interpretar el derecho. Tarea que después
fue asumida por los jurisconsultos: hombres entendidos en derecho. El hecho de que los pontífices hayan sido los primeros jurisconsultos es un dato que no puede sorprender, ya que son los que
tienen el poder de la interpretación.
El derecho primitivo nace siempre en íntima relación con la
religión y la magia, y aún, en épocas posteriores, conserva algo
de ambas cosas. Inclusive cuando la cultura comienza a decaer y
el derecho a degenerar, renace a menudo esta conexión entre derecho y religión, como aparece en la Edad Media en sus “juicios
de Dios”.26 Así vemos en la Roma arcaica que eran los sacerdotes
quienes disponían de fórmulas rígidas para la celebración de contratos y ritos procesales.
El colegio sacerdotal designaba cada año a uno de los miembros para que diera consultas jurídicas al público. Como las XII
tablas no podían satisfacer el incremento de necesidades jurídicas, se recurrió a la interpretatio. Con el fin de satisfacer nuevas
necesidades, los sacerdotes mediante la intepretatio, cambiaron por
mucho el sentido original de las XII tablas.
25

Diccionario de la lengua española, vigésima tercera edición, Real Academia
Española, España, 1992, p. 762.
26
Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del Derecho, op. cit. p. 358.
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Cuando el derecho romano evolucionó de una concepción
religiosa a una concepción científica a través del modelo jurisprudencial, la interpretatio prudentium, fue el método que sirvió para
convertir el derecho consuetudinario en una de las formas del ius
scriptum. En efecto, la interpretatio prudentium, fue considerada ius
non scriptum, pero en las Institutas de Justiniano los responsa de los
juristas fueron enlistados entre las demás formas del ius scriptum.27
La interpretatio no se concretó sólo a la aplicación de las XII
tablas. La actividad interpretativa de los jurisconsultos romanos
se hizo patente también cuando aparecen los leges y los edictos
pretorianos. La interpretatio se convirtió en la herramienta para
la generación de la iurisprudentia, sobre todo en la época republicana.
En un último momento, en el imperio, la interpretación del
derecho escrito llegó a ser una facultad especial del emperador. Y
así Justiniano declaró enfáticamente que el Emperador en tanto
el legislador exclusivo, tiene el derecho exclusivo de interpretar
el derecho.28
Los intérpretes iuris, en su tarea de extender el derecho llegaron a establecer reglas y formular principios jurídicos. De ahí que
el interprete fuera llamado aquel que iura condiderunt (aquel que
establece el derecho). Los romanos no elaboraron una teoría de
la interpretatio; no obstante en el Digesto nos legaron un conjunto
de reglas sobre la interpretación.
27
28

Ibídem, p. 359.
Ídem.
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V. La jurisprudencia en la
Edad Media
En el 476 d.C. cae el imperio romano de Occidente en poder de
los bárbaros; lo que, a partir de ahí, origina una mezcla entre el
propio derecho romano y las tradiciones de los pueblos europeos.
Mas el derecho romano continúa vigente en oriente, y así será
hasta 1453 d.C. con la caída del imperio de oriente en manos de
los turcos. Estas fechas marcan el inicio y fin de la Edad Media.
Es común que se piense o que se asocie la Edad Media a conceptos como atraso, irracionalidad, retroceso u obscurantismo;
sin embargo, esto es cierto sólo en parte, ya que la Edad Media no permanece homogénea los diez siglos que abarca; puede
ser divida en dos, en tres, o hasta en cuatro partes: la Temprana
Edad Media, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media y la Plena
Edad Media.29
Paolo Grossi divide la Edad Media en dos: la primera parte
la denomina Taller de la praxis y a la segunda Taller sapiencial; esta
división corresponde más o menos a la división en Alta y Baja
Edad Media; esto es, el primer periodo corre del siglo V al X y el
segundo del XI al XV.30
Por una parte, el taller de la praxis es caracterizado por el advenimiento de una nueva concepción del Derecho, esto es, la de
los pueblos germánicos; la extinción de los juristas y de la propia
ciencia jurídica, la supremacía de lo arcaico sobre lo complejo; la
disolución del Estado y la presencia de la Iglesia Católica como
agente de preservación de la cultura ante un mundo analfabeta.31

29

Cfr. Jaramillo, Carlos Ignacio, El renacimiento de la cultura jurídica de Occidente,
México, Porrúa, p. 17.
30
Vid. Grossi, Paolo, El orden jurídico medieval, España, Marcial Pons, 1996,
p. 246.
31
Cfr. Del A renal Fenochio, Jaime Historia mínima del derecho en Occidente,
México, El Colegio de México, 2016, p. 49 y ss.
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Esta etapa se caracteriza por la dominación de los bárbaros
sobre los territorios del Imperio Romano en Occidente; el decaimiento cultural, acompañado del letargo intelectual y académico; el limitado nivel jurídico; la expansión y fortalecimiento del
cristianismo; aparición del feudalismo; el surgimiento del imperio
carolingio, así como hambrunas y pestes letales.
El taller sapiencial, por su parte, se caracteriza por el redescubrimiento del derecho romano, el renacimiento de una clase jurista; la mezcla del derecho romano con el canónico y el germánico, dando lugar al ius commune; aparición de las universidades y
de las escuelas de interpretación jurídica.32
En esta fase podemos encontrar la iniciación de diferentes escuelas jurídicas; el redescubrimiento del Digesto y el estudio del
Corpus Iuris Civilis; la aparición de las primeras universidades; el
nacimiento de disciplinas jurídicas autónomas como el derecho
mercantil, el derecho internacional privado, el derecho notarial y
el derecho penal; el fortalecimiento del papado ante la autoridad
secular; el desarrollo de las cruzadas; el posicionamiento de las
ciudades, y la invención de la imprenta, entre otras.33
32

Ídem.
Vid. Jaramillo, Carlos Ignacio, El renacimiento de la cultura jurídica en occidente,
México, Porrúa, p. 19 y 20.

33
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A. La jurisprudencia en la Alta Edad Media.
Entre los pueblos del oeste de Europa, en el periodo que va de
finales del siglo V al siglo X, el derecho no existía como sistema
de regulación o de pensamiento. Cada pueblo tenía su propia
normativa; la que incluía innumerables reglas e instituciones no
escritas, tanto seculares como religiosas. Se había heredado un
número considerable de términos, en particular del antiguo derecho romano, que podían encontrarse en los cánones y decretos
de los concilios locales y de obispos en particular, así como en la
legislación real y en el derecho consuetudinario.34
En la esfera secular como en la espiritual faltaba una clara
separación de funciones. El derecho secular no estaba desarraigado de la costumbre tribal, local y feudal en general ni tampoco
lo estaba de la costumbre general de las familias real e imperial.
El derecho canónico estaba en gran parte difuso por toda la vida
de la Iglesia, no había jueces ni juristas profesionales que tuvieran
una preparación y formación formal para el desempeño de esas
tareas.
De igual forma, el derecho romano se formaba de disposiciones y doctrinas acumuladas a lo largo de varios siglos. Contenía
numerosas contradicciones y doctrinas aparentemente irreconciliables. Además, el derecho que sobrevivió mencionaba instituciones jurídicas y gubernamentales de las cuales no se sabía
nada, pues habían quedado olvidadas por el paso del tiempo o
por la mezcla con otras normas. Asimismo, existían instituciones
ajenas al derecho romano35 centradas dentro del contexto de la
gefoldschft germánica, donde el derecho público se caracterizó por
su personalismo, patrimonialidad, pactismo y fragmentariedad;
asimismo, los usos ancestrales, rudimentarios y primitivos, constitutivos de la base de la organización familiar llamada sippe,36 se
34

Cfr. Berman, Harold J. La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 95.
35
Vid. Tamayo Y Salmorán, Rolando. La ciencia del derecho y la formación del
ideal político, op. cit. p. 57.
36
Cfr. Pampillo Baliño, Juan Pablo. Historia general del derecho, México, Oxford,
2014. pp. 152 y 153.
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caracterizaron por sus fundamentos religiosos, su tradición oral,
su pobreza institucional y la cruel severidad de sus castigos, tales
como el duelo judicial, las ordalías o juicios de dios, que fueron
utilizadas en materia procesal como medio probatorio.
En la Alta Edad Media, también faltaba una concepción del
derecho como “conjunto” de reglas y conceptos. No había escuelas de derecho. No había grandes textos jurídicos. El carácter no
sistematizado de la regulación y el estado subdesarrollado de la
ciencia jurídica estaban conectados en cierta forma con las condiciones políticas, económicas y sociales prevalecientes.37
Lo anterior no quiere decir que no hubiera reglas jurídicas
entre los ostrogodos, vándalos, francos o en cualquier tribu germánica; por supuesto, existía derecho en Europa; sin embargo,
ese derecho carecía de sistematización y no existía un grupo de
individuos que se encargaran de recopilarlo y, mucho menos, enseñarlo.
La falta de sistematización en el derecho de la Europa occidental del siglo VI al siglo X generaba un problema en lo jurídico, respecto a su conceptualización, enseñanza y aplicación. La
solución a tal situación debía consistir en resolver las contradicciones teóricas y prácticas.
Durante la primera mitad de la Edad Media, esto es, del siglo
V al siglo X, se genera una mezcla entre los postulados de la
biblia, contenidos tanto en el Antiguo Testamento como en el
Nuevo. Lo que significa que el judeo-cristianismo juega un papel
muy importante en la transformación de Europa en esos años,
toda vez que el Imperio Romano se vuelve cristiano a partir del
año 380 de nuestra era con el Edicto de Tesalónica expedido por
el emperador Teodosio I.38
Siguiendo a Tamayo, el cristianismo tuvo una influencia directa en la jurisprudencia. De tal forma que ius se transforma en
37

Vid. Berman, Harold J. La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, op.
cit. p. 96.
38
García Gárate, Alfredo, Introducción al estudio del derecho canónico, España,
Dykinson S.L., 2006, p. 42 y ss.
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directum, en alusión a lo correcto; la ciencia del derecho se nutre
de los postulados de la biblia y del modelo científico griego39 del
modus geometricus;40 esto es, es el modelo original de ciencia creado por los griegos en el siglo V a. C. a partir de la geometría,
consistente en el análisis de casos particulares (método inductivo)
para generar principios generales, que posteriormente son usados para la explicación de otros casos (método deductivo).
Con la llegada a la Europa occidental de los pueblos bárbaros,
la forma de creación jurisprudencial desaparece. Consecuentemente, el nuevo derecho en Europa considera en su creación únicamente la influencia cristiana y las costumbres germánicas, pero
deja de lado el aspecto científico. Ello trajo consigo importantes
consecuencias, ya que separar el modelo racional en la toma de
decisiones jurídicas, para conservar el modelo cristiano y las costumbres bárbaras provocó la extinción de juristas, dando origen
a la supremacía de lo elemental y lo arcaico. Es una sociedad que
no le importa el derecho romano, y sobre todo, se caracteriza por
la irracionalidad como mentalidad colectiva.
No obstante, en la Europa occidental de finales del siglo XI
y principios del XII ocurrió un cambio fundamental en la naturaleza misma del derecho, como institución política y, a la vez,
como concepto intelectual. Es decir, esa época constituye un parteaguas en lo jurídico, tanto en los aspectos teóricos como en la
práctica judicial.
B. La jurisprudencia en la Baja Edad Media.
En esta época ocurrieron hechos singulares que cambiarían la
historia de Europa occidental. Dando nacimiento a la Baja Edad
Media y al resurgimiento de lo racional para posicionarse junto
con la moral cristiana en un mismo plano.
39

Cfr. Tamayo Y Salmorán, Rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal
político, op. cit. pp. 31 a 37.
40
Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho.
Introducción al estudio de la ciencia jurídica, op. cit. p. 277 y ss.
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Siguiendo a Tamayo y Salmorán, la tarea de sistematización
comenzó primero a través de las universidades.41 Es necesario
recordar que como consecuencia de los manuscritos del antiguo
derecho romano bizantino, que surgieron a la luz en una biblioteca italiana a finales del siglo XI, el derecho que se enseñaba en las
universidades de Europa,42 a partir de esa época, se transformó;
esto es, ya no se abocó al estudio del derecho que se encontraba desperdigado y con múltiples contradicciones, sino al análisis
del derecho romano bizantino, en específico al Corpus Iuris Civilis.
Dicho cuerpo jurídico contenía la compilación que llevó a cabo
el emperador Justiniano sobre el derecho romano alrededor del
año 530.43 Esa compilación estaba conformada por el Digesto o
Pandectas, las Institutas, el Codex y las Novelas.
En ese contexto, lo que se conoce como segunda vida del derecho
romano corresponde al estudio, en Europa, de esa gran compilación ordenada por el emperador Justiniano, entre el 527 y el 534,
conocida como Corpus Iuris Civilis, a la cual se añaden diversas
leyes posteriores, expedidas por el propio Justiniano.44 Lo importante de esta compilación radica en que constituye el punto de
El requerimiento de sistematización fue satisfecho, en primera instancia, por las escuelas de derecho; primero en Provence, luego en
Lombardia, Ravena y, finalmente, en Bolonia. Las universidades llevaron a cabo la avanzada del derecho romano y con él las doctrinas
e ideologías políticas de la nueva Europa. Cfr. Tamayo y Salmorán,
Rolando. La ciencia del derecho y la formación del ideal político, op. cit. p. 57.
41

42

Cfr. Pampillo Baliño, Juan Pablo, Historia general del derecho, México, Oxford
University Press, 2008, p. 165, quien afirma que el surgimiento de la universidades europeas, sólo puede entenderse por el clima religioso, cultural, político
y militar, económico y social, esto es, la reforma gregoriana, la querella de las
investiduras y la epopeya de las cruzadas.
43
Guillermo Floris Margadant señala que no puede haber un relámpago en
el cielo azul, en referencia a que no es posible que la casualidad hubiese sido
la principal protagonista en el estudio del digesto llevado a cabo por Irnerio,
pues como lo refiere Tamayo y Salmorán, antes de Bolonia, ya había otras
universidades estudiando la compilación de Justiniano en el sur de Italia. Lo
que da cuenta del interés por parte de diversos claustros en aprender el derecho romano. Cfr. Margadant, Guillermo. La segunda vida del derecho romano,
México, Miguel Ángel Porrúa, 1989, p. 49; asimismo, Tamayo y Salmorán,
Rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal político, op. cit. p. 40.
44
Cfr. M argadant, Guillermo. La segunda vida del derecho romano, México, Miguel Ángel Porrúa, 1989, p. 49.
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partida del derecho romano que habría de renacer en Europa en
el siglo XI.
Además del surgimiento de las primeras escuelas de derecho,
los primeros cuerpos de doctrina y la creación del concepto de
derecho como cuerpo autónomo,45 “surge también una concepción de lo jurídico como un orden o sistema, es decir, como un
conjunto de normas que mantienen una unidad”.46 Esto es algo
trascendente, pues a partir de ese momento, el derecho se visualiza como un sistema normativo, organizado y jerarquizado.47
En lo político, aparecieron por primera vez autoridades centrales con poder de dominio a través de sus delegados, tanto seculares como religiosas. En lo jurídico, [re]surgió la clase jurista,
con jueces profesionales y abogados que ejercían el derecho. Se
vincula la ciencia del derecho con el ideal político de formación
del Estado.48
Asimismo, comenzó la formación de los sistemas jurídicos occidentales. Como el sistema de derecho canónico de la iglesia
católica romana, mejor conocido como ius canonici.49 Desde los
orígenes de la organización eclesiástica cristiana, “habían surgido
una gran cantidad de cánones producto de concilios, sínodos y
actividades papales (cánones de Dionisio [496]; la colección de
Dionisio Adriana [778]; el Dechetum de Burcardo, de Worms de
Los cambios en el derecho europeo del siglo XI, se debieron en parte
a la Reforma gregoriana iniciada en el año 1075 por el papa Gregorio
VII. Dicha reforma consistía en establecer la supremacía política y
legal del papado sobre toda la iglesia, y la independencia del clero de
todo control secular. Además también se afirmó la supremacía última
del papa en asuntos seculares incluyendo la facultad de deponer emperadores y reyes. Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del derecho
y la formación del ideal político, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989, pp. 40 y ss.
45

46

Berman, Harold J., La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, op. cit. p.96.
Siguiendo a Tamayo y Salmorán, el decir que antes del siglo XII no existe
la idea de “orden jurídico”, no quiere decir que no hubiera habido derecho,
sin embargo, carecía de “principios jurídicos” independientes y claramente
diferenciados. Cfr. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, La ciencia del derecho
y la formación del ideal político. op. cit. p. 60.
48
Ídem.
49
Cfr. Berman, Harold J., La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, op.
cit. p.96
47

119

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 13 Abril - Junio 2021

Francisco Rubén Quiñónez Huízar

1010, entre otros)”50 sin embargo, no lograron la validez jurídica
ni tuvieron la sistematización que la Iglesia necesitaba.
En la misma época en que Irnerio enseñaba en Bolonia derecho romano justinianeo, otro monje también maestro en Bolonia,
de nombre Juan Graciano, decidió poner orden al entramado de
normas del régimen interno de la Iglesia. Así, aproximadamente en el año 1140, vio la luz el Concordantia discordantium canonum,
mejor conocido como el Decreto de Graciano, que supuso un
trabajo enciclopédico de compilación de cánones de más de un
centenar de concilios y decretales de casi 80 pontífices romanos.51
Al mismo tiempo, en casi todas partes de Europa, surgieron
ciudades libres con sus propios sistemas gubernamentales y jurídicos, emergiendo, junto al derecho romano y canónico, todo un
conjunto de nuevos sistemas de derecho.
Las universidades devienen así en los centros de difusión de
doctrinas y principios políticos, desde luego, la base de la interpretación será el derecho romano, convirtiéndolo en la primera
disciplina académica de la historia de Europa.52 Esto no quiere
decir que en la antigüedad no existiera una manera formal de
enseñanza, pues sí la había, pero no tenía la sistematización ni la
organización de las universidades creadas a partir del siglo XI.53
En este contexto histórico, es importante señalar que si bien
existe un fenómeno primario sobre el estudio del derecho en las
universidades, también es cierto que en el terreno práctico el
emperador (Enrique V de Francia) tuvo mucho que ver en su
difusión; ya que otorgó beneficios financieros y honores especiales tales como la promulgación de ciertas leyes imperiales en la
Facultad de Bolonia, así como el nombramiento de diversos catedráticos de derecho en dicha facultad, para importantes funciones consultivas en la corte imperial.54
50

M argadant, Guillermo. La segunda vida del derecho romano, op. cit. p. 145.
Pampillo Baliño, Juan Pablo, Historia general del derecho, op. cit. p. 175.
52
Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal
político. op. cit. pp. 57 y 58.
53
Cfr. M argadant, Guillermo, Panorama de la historia universal del derecho,
México, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 1996. p.139 y ss.
54
Ibídem, p.140.
51
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VI. La jurisprudencia y la
tradición romano-germanocanónica
Como lo establece Merryman “una tradición es un conjunto de actitudes profundamente arraigadas, históricamente condicionadas,
acerca del papel del derecho en la sociedad y el cuerpo político,
acerca de la organización y la operación adecuada de un sistema
jurídico, y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse,
aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho”.55
Nuestro sistema jurídico pertenece a la tradición jurídica romano-germano-canónica y, por tanto, es necesario conocer el papel que juega la jurisprudencia. Aunque ya hicimos el análisis de
sus antecedentes en la Edad Media, ahora vamos a estudiar sus
características.
La época moderna, que podríamos situarla de la caída del imperio romano de oriente en 1453 d.C. a la Revolución Francesa
(1789), la jurisprudencia continuó los postulados contenidos en
el Corpus Iuris Civilis, a través de las escuelas de interpretación
como el Mos Italicus, Mos Galicus, Iusrisprudetia Elegance, de Italia,
Francia y Holanda, respectivamente. Asimismo, no debemos soslayar el papel que la segunda escolástica jugó en la intepretación
jurisprudencial; sobre todo, en esta fase, la correspondiente a los
padres juristas españoles (siglos XV-XVI).
Ahora bien, como consecuencia directa de los abusos del poder en la aplicación e interpretación del derecho, en la tradición
romano-canónica la jurisprudencia encuentra como límite a la
legislación, ya que prevalece el sistema de derecho escrito establecido por el legislador que representa el órgano democrático
en esta tradición jurídica.
55

M erryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, 2ª ed., México,
Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 17.

121

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 13 Abril - Junio 2021

Francisco Rubén Quiñónez Huízar

La razón de lo anterior, encuentra sus raíces en la Francia
pre-revolucionaria, donde los jueces estaban imbuidos profundamente de valores anti-igualitarios y tan firmemente enraizados en las estructuras feudales, que su poder de control se ejercía
de modo abusivo e impopular. Dicho poder estaba considerado
como como una de las características más conservadoras. Por
esta razón, la Francia pos-revolucionaria mostró con insistencia
una actitud rígidamente contraria al control judicial. Esta actitud había encontrado su conceptualización en la descripción
de Montesquieu hacia los jueces como meras “bocas de la ley”,
“seres inanimados” cuya única tarea debería ser la de aplicar de
manera ciega, automática, carente de creatividad, la voluntad suprema de la legislación popular.56
La versión francesa de la división de poderes estaba muy lejos
de los frenos y contrapesos de los Estados Unidos de América,
además esta postura fue traducida al lenguaje del Código de Napoleón, que desde entonces ha representado un dogma básico de
la filosofía constitucional no sólo para Francia, sino para el resto

56

Cfr. Cappelletti, Mauro, Obras. La justicia constitucional / Dimensiones de la
justicia en el mundo contemporáneo, México, 2007, pp. 246 y 247.
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de la Europa continental57 y los países latinoamericanos, difundida principalmente por la Escuela de la Exégesis.58
Esta tradición ha producido códigos casuísticos; en ellos se
establecen minuciosamente las soluciones concretas que se deben
dar a muchos casos predeterminados. “Las modernas tendencias del derecho consideran el casuismo como un defecto porque
nunca podrá el legislador prever todas las circunstancias de posible aplicación de la ley y, aunque las previera, nunca podrá determinar los factores humanos que matizan cada caso concreto”.59
En ese sentido, en todas las sentencias de los tribunales siempre se da una nueva aportación al sistema jurídico, ya sea porque
el juez se pronuncie sobre algo no previsto por las leyes, ya porque ha valorado las leyes siguientes respecto de las circunstancias
concretas del caso. En cualquiera de los supuestos, los tribunales
enriquecen al sistema normativo jurídico mediante la interpretación y la integración de la ley, y en esta forma son fuente formal
del derecho.
De todo lo anterior, podemos decir, que en los países de tradición romano-canónica solo puede determinarse la importancia
de la jurisprudencia si la consideramos en relación con la ley.
Dado la propensión de los jueces que pertenecen a tal tradición a
fundamentar todas sus soluciones en un texto legal. En ese orden
de ideas, el papel de la jurisprudencia aparece tras la apariencia
de la interpretación o de la integración de la ley. Sin embargo, en
los últimos años existe una tendencia a dar mayor participación a
los jueces con miras a producir un derecho jurisprudencial dentro
de esta tradición jurídica.
57

Ídem.
La escuela de la exégesis francesa tuvo dos fases: la fundación (1804-1825),
a este periodo pertenecen los grandes comentadores del Código Napoleón, y
la decadencia (1880-1900). Los rasgos de esta escuela son: a) el culto al texto
de la ley; b) considerar la voluntad del legislador como pauta suprema de interpretación; c) considerar al legislador como omnipresente y omnisapiente.
Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho.
Introducción al estudio de la ciencia jurídica, op. cit. pp. 363 a 367.
59
Zertuche García, Héctor Gerardo, La jurisprudencia en el sistema jurídico
mexicano, México, Porrúa, 1990, p. 54.
58
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VII. El concepto de
jurisprudencia en México
La evolución del concepto de jurisprudencia en nuestro país, ha
sido sumamente particular, pues “a principios del siglo pasado,
apenas si se diferenciaba la jurisprudencia del Derecho, para
quienes salían del medioevo, era más confiable la jurisprudencia
decantada en la experiencia mediante la aplicación consuetudinaria y repetida de las normas. No es extraño por ello, que las
escuelas en donde se enseñaba el Derecho fueran llamadas de
Jurisprudencia”.60
La Enciclopedia Jurídica Mexicana al hacer referencia a la evolución del término, señala que la jurisprudencia es el conjunto de
conocimientos y modos de pensar que adquieren los estudiantes
en las facultades que hoy llaman de Derecho, pero que a principios de este siglo, se llamaban facultades o escuelas de Jurisprudencia, como la Escuela Nacional de Jurisprudencia que funcionó en México hasta 1910. Es así que la palabra jurisprudencia
se ha aplicado en nuestro país desde que ya no existen escuelas
de Jurisprudencia, para designar la interpretación, con carácter
obligatorio, que hacen los jueces de los preceptos legales.61
Como señalamos en el primer apartado, también la Enciclopedia Jurídica Mexicana, menciona dos acepciones del término jurisprudencia, esto es, como un conjunto de conocimientos, (Ciencia
del Derecho), y como la interpretación que hacen los jueces sobre los preceptos legales,62 siendo esta última connotación la que
actualmente predomina sobre la primera, pues para referirnos
en la actualidad a la Ciencia del Derecho, rara vez lo hacemos
diciendo jurisprudencia.
60

Chávez Padrón, Martha, “El proceso de integración jurisprudencial en el
sistema jurídico mexicano”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México,
números 191-192, septiembre-diciembre de 1993, p. 64.
61
Cfr. A dame Goddard, Jaime, “Jurisprudencia”, Enciclopedia jurídica mexicana,
op. cit. p. 795.
62
Ídem.
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Ahora bien, tomando en consideración que pretendemos entender el significado de la jurisprudencia en México, podemos
decir que el antecedente más remoto del cual se tiene conocimiento sobre jurisprudencia práctica en nuestro país, lo constituye el “Dictamen que sobre reformas de la Constitución aprobó
la Excelentísima Junta Departamental de Guanajuato”, el 11 de
diciembre de 1840 en donde se estableció:
“A las atribuciones de la Suprema Corte deben agregarse otras que serán: Formar su reglamento interior, y
aprobar o modificar el de los Tribunales superiores de
los Departamentos.
Dar un reglamento general que expide la administración de justicia del fuero común en toda la República.
Iniciar las leyes relativas al ramo que se le ha encomendado. Estas atribuciones que no se encuentran en el
proyecto le parecen a la comisión propias de la Suprema Corte, y servirán las dos primeras en mucha parte
para conservar la uniformidad de la jurisprudencia y
práctica de las leyes en el ramo judicial, y la última ya
se ha fundado de antemano”.63
63

Zertuche García, Héctor Gerardo, La jurisprudencia en el sistema jurídico
mexicano, op. cit. p. 60.
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Desde estas fechas surge la preocupación acerca de la necesidad de uniformar los criterios de los tribunales al menos como
propuesta para que fuera considerada y se estableciera en la
Constitución. Además observamos con sorpresa que siendo este
el antecedente más remoto que se tiene sobre el concepto de jurisprudencia práctica, se habla propiamente del término jurisprudencia, hecho que no ocurrió con posterioridad, pues solo se
habla de los criterios sostenidos por los tribunales.
Otro intento lo encontramos en el año de 1852, y fue la iniciativa de una ley Reglamentaria del artículo 25 del Acta de Reformas
de 1847, de fecha 18 de mayo de 1852, presentada al Congreso
por el Secretario de Justicia Don Urbano Fonseca.64 Es un proyecto de 15 artículos solamente, que no llegó a convertirse en ley.
Con todo lo anterior podemos observar que a pesar de la preocupación que existía sobre la jurisprudencia no había en realidad una ley que regulara el juicio de amparo, y mucho menos a
la jurisprudencia.
Sin embargo, al margen de la legislación aplicable existieron
por esta época personas preocupadas por darle difusión a la labor de la Corte, tal es el caso de don Manuel de la Peña y Peña,
notable jurisconsulto quien fue uno de los precursores de la jurisprudencia en México, por haber iniciado un movimiento que
hizo patente su preocupación por difundir las resoluciones de los
tribunales.65
“Fue a partir de 1850, cuando circuló una publicación no oficial especializada en Derecho, denominada Semanario Judicial, la
cual reproducía las sentencias de los tribunales y juzgados. Fue
editado del periodo (1850-1855), la mayoría de los asuntos de
la Suprema Corte publicados como importantes fueron fallos en
materia penal. Esta publicación es el antecedente inmediato del
Semanario Judicial, que Benito Juárez fundaría hasta el año de
1870”.66
64

Ibidem. p. 61.
Idem.
66
Capilla Mora, Víctor, Derecho de amparo, México, Editorial Limusa, 2017,
p. 341.
65
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Es necesario señalar que la Constitución de 1857 regulaba el
poder judicial en sus artículos 90 al 102, y en el 101 y 102 estableció el juicio de amparo, sin embargo, no hace ninguna referencia
a la jurisprudencia.
Fue con la Ley de Amparo de 1882, y gracias a las ideas del
ilustre jurista Ignacio L. Vallarta que se logró introducir al sistema jurídico mexicano el sistema de reiteración de precedentes;
no obstante, el vocablo “jurisprudencia”, como un conjunto de
precedentes obligatorios para los jueces, apareció por primera
vez en nuestro país con el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. Fue a partir de ahí, que se dividió la connotación
del concepto: entre ciencia y norma jurídica.
A la fecha nuestro sistema cuenta con diversas modalidades
para la integración de la jurisprudencia práctica: por reiteración,
sustitución, contradicción, interrupción, por razón fundada; esta
última, generada en Controversias Constitucionales y Acciones
de Inconstitucionalidad; de tal manera, que ha pasado de ser integrada por cinco precedentes en reiteración, a un solo precedente en el resto de los modos de creación. Incluso el propio modelo
de reiteración ha variado, pues en materia electoral y administrativa, se puede integrar por tres precedentes.
De lo anterior, podemos desprender que el concepto de jurisprudencia en nuestro país evolucionó de ser entendida como
la Ciencia o Filosofía del Derecho (jurisprudencia teórica), a los
criterios sostenidos por los tribunales para la resolución de una
controversia, cuya naturaleza constituye una norma jurídica;
connotación que perdura hasta hoy, que es equivalente a la jurisprudencia judicial, práctica o técnica.

127

Ir al índice

Francisco Rubén Quiñónez Huízar

VIII. La jurisprudencia y sus
significados
Por tanto, siguiendo el cuadro de los niveles de lenguaje de Rolando Tamayo y Salmorán, 67 así como al modelo de T.W. Moore,
del edificio de varios niveles,68 el mundo de lo jurídico abarca los
siguientes enfoques.
Nivel 3

Meta-meta-lenguaje

Filosofía jurídica

Nivel 2

Meta-lenguaje

Dogmática jurídica

Nivel 1

Lenguaje

Norma jurídica

En este contexto, trasladando ese cuadro de los niveles del
lenguaje para el análisis de la jurisprudencia, quedaría de la siguiente forma:
Nivel 3

Meta-meta-lenguaje

Jurisprudencia como
filosofía jurídica

Nivel 2

Meta-lenguaje

Jurisprudencia como
dogmática jurídica

Nivel 1

Lenguaje

Jurisprudencia como
norma jurídica

De tal manera que el vocablo jurisprudencia, se ubica tanto
en el nivel de norma jurídica, como en el de la dogmática jurídica
y el de la filosofía jurídica.
En el nivel 1, se trata de un criterio obligatorio para los órganos jurisdiccionales en su actuación (norma jurídica); en el nivel
2, se trata de un conjunto de conocimientos sistematizados que
producen teoría científica (dogmática jurídica); en el nivel 3, se
refiere al ser del derecho, en relación con el estudio y crítica de la
dogmática jurídica (filosofía jurídica).69
67

Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho. op.
cit., pp. 275 a 277.
68
Moore, T.W., Introducción a la teoría de la educación, España, Alianza Editorial, 1980, p. 19.
69
Ibídem, p. 279 a 281.
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IX. Conclusiones.
PRIMERA. La denominada “jurisprudencia teórica” es entendida como la Ciencia del Derecho y sobre la “jurisprudencia
práctica” se ofrecen multitud de acepciones, girando todas ellas
en torno al conjunto de decisiones de los tribunales de mayor
jerarquía en el sistema jurídico y que son obligatorios para los
tribunales inferiores.
SEGUNDA. El derecho primitivo nace siempre en íntima
relación con la religión y la magia, y aún, en épocas posteriores, conserva algo de ambas cosas. Inclusive cuando la cultura
comienza a decaer y el derecho a degenerar, renace a menudo
esta conexión entre derecho y religión, como aparece en la Edad
Media en sus “juicios de Dios”. Así vemos en la Roma arcaica
que eran los sacerdotes quienes disponían de fórmulas solemnes
para la celebración de contratos y ritos procesales.
TERCERA. En el derecho clásico, surge la jurisprudencia
como modelo científico, pues el trabajo de los pontífices se lleva
a cabo a través del método inductivo-deductivo, mediante el cual
se generan las regulae iuris, que no son otra cosa, que los principios generales del derecho, cuyo antecedente metodológico lo
encontramos en el modelo racional denominado modus geometricus,
generado en la filosofía griega del siglo V a.C.
CUARTA. En el derecho posclásico el trabajo jurisprudencial
se transforma, los juristas se convierten en meros aplicadores y
ejecutores de la voluntad imperial. Con el fin de aliviar un poco
la precaria situación jurisprudencial y aclarar la gran cantidad de
disposiciones jurídicas imperiales desorganizadas, que provocaron el caos dentro del sistema judicial de la época, se dictaron una
serie de disposiciones imperiales encaminadas a fijar el uso de las
obras de los clásicos para la solución de las contiendas judiciales.
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QUINTA. Con la llegada a la Europa occidental de los pueblos bárbaros, la forma de creación jurisprudencial desaparece.
Consecuentemente, el nuevo derecho en Europa considera, en su
creación, únicamente la influencia cristiana y las costumbres germánicas, pero deja de lado el aspecto científico. Ello trajo consigo
importantes consecuencia, ya que separar el modelo racional en
la toma de decisiones jurídicas, para conservar el modelo cristiano y las costumbres bárbaras provocó la extinción de juristas,
dando origen a la supremacía de lo elemental y lo arcaico.
SEXTA. La jurisprudencia regresó a Europa occidental en el
siglo XI, a través de lo que se conoce como segunda vida del derecho
romano gracias al descubrimiento del monje Irnerio de uno de los
tomos del Digesto, libro que forma parte de la gran compilación
ordenada por el emperador Justiniano, entre el 527 y el 534, conocida como Corpus Iuris Civilis. Además del surgimiento de las
primeras escuelas de derecho, los primeros cuerpos de doctrina
y la creación del concepto de derecho como cuerpo autónomo,
surge también una concepción de la jurisprudencia como un orden o sistema.
SÉPTIMA. En cuanto a la concepción de la jurisprudencia,
en los países de tradición romano-canónica, ésta no puede ser separada de la ley, toda vez que existe una propensión de los jueces
a fundamentar todas sus resoluciones en un texto legal. El papel
de la jurisprudencia queda disimulado tras la apariencia de una
interpretación de la ley. Aunque, de unos años para acá, en esta
tradición, se ha comenzado a dar un papel más importante a la
interpretación jurisprudencial.
OCTAVA. El concepto de jurisprudencia evolucionó de ser
entendida como la ciencia o filosofía jurídica (jurisprudencia teórica), a significar los criterios sostenidos por los tribunales para
la resolución de una controversia (norma jurídica); connotación
que surgió en el siglo XIX y perdura hasta hoy, que es equivalente a la jurisprudencia judicial, práctica o técnica.
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