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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus objetivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación.
De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.
El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedicación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.
El cuarto número que presentamos a ustedes, tiene la determinación
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investigación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.
Coordinación Editorial
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dimensión dinámica de la norma; V. Conclusión; VI. Fuentes de consulta.

I. Introduccción

L

a fuerza creadora de la norma jurídica queda atrapada
dentro de su expresión lingüística, no se extingue, permanece indivisible al ordenamiento, latente, etérea, en constante trasformación y en permanente movimiento. A esta fuerza
es a lo que denominaremos la dimensión dinámica de la norma.
Cualquier modalidad de interpretación de la norma sustrae el
aspecto de la dimensión dinámica que el intérprete sea capaz de
visibilizar.

II. La expresión lingüística
de la norma
La expresión lingüística es la manifestación objetiva, material
de la norma; su apreciación directa, visible, conduce al intérprete
a la tentadora idea de imaginar que dicha expresión es teleológica y axiológicamente autocontenedora. La máxima In claris non
fit interpretatio, acepta como verdadero que ante la claridad de la
norma no cabe interpretación. Sin embargo, a pesar de esta aparente simplicidad, los casos, la sociedad, los jueces, los abogados,
los legisladores, las autoridades y los científicos del derecho buscan permanentemente la interpretación de la norma.
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Diversos estudios se han ocupado por dilucidar cuál es el significado de la expresión lingüística de la norma. Para von Wright1 el
enunciado lingüístico normativo es el medio por el cual la autoridad da a conocer a sus destinatarios el contenido de su voluntad,
es su instrumento de manifestación y difusión. Este filósofo del lenguaje distingue entre la norma y la formulación normativa. En su
obra Norma y acción describe a la formulación normativa como el
signo o símbolos, las palabras usadas al formular la norma, en tanto que la norma es el significado, lo enunciado, por la formulación
normativa. Von Wright reconoce en la relación entre norma y formulación normativa un uso performativo del lenguaje: las normas
son el resultado del acto de habla de prescribir. Sobre el uso performativo u operativo del lenguaje Genaro R. Carrió2 expresa que
es aquel que se caracteriza por utilizar palabras para instituir una
situación específica. A diferencia del uso directivo de las palabras,
el lenguaje performativo del derecho tiene como finalidad instituir
una prescripción con aplicación general, continua en el tiempo,
abstracta.
Jaques Derrida3 encuentra en la expresión lingüística la acción
performativa de la violencia creadora de la norma. El lenguaje instituye la violencia del acto fundador: “Hay un silencio encerrado
en la estructura violenta del acto fundador. Encerrado, emparedado, porque este silencio no es exterior al lenguaje[…]”, a este silencio es a lo que él denominó “lo místico”. En el “Caso Benjamín”4
Derrida expone la existencia de un momento vacío previo al acto
creador del derecho, un tiempo en el que la violencia revolucionaria excluyó al derecho anterior, lo rompió, lo desapareció; este es el
instante en el que la misma violencia se torna performativa, crea
1

Cfr. González L agier, Daniel, G.H. von Wright y los conceptos básicos del derecho,
México, Fontamara, 2001, pp. 56-65.
2
Cfr. R. Carrió, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, México, Fontamara,
2001, pp. 20-21.
3
Cfr. Derrida, Jacques, "Fuerza de ley. El 'Fundamento místico de la
autoridad'", trad. de Adolfo Barberá y Antonio Peñalver, en DOXA, núm. 11,
1992, p. 139 [en línea], <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10749/1/
doxa11_06.pdf>, [consulta: 25 de abril, 2017].
4
Ibidem, pp. 164-168.
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la expresión lingüística que al pronunciarse instituye la norma. La
victoria de la violencia es la fundadora del derecho.
Para Paul Kahn,5 la revolución significa el final y el comienzo
de un orden político, el nuevo orden político indefectiblemente
inicia su institucionalización con la creación de una Constitución, ese acto es a su vez el origen, la fundación del nuevo Estado.
Sin embargo, a diferencia de Derrida, Kahn no distingue algún
momento vacío previo al acto creador del derecho, cualquier comienzo parte de “un conjunto de fuentes que tienen autoridad
dentro del pasado de la comunidad”, cualquier empiezo creativo parte de un compromiso pasado; Paul Kahn reconoce que
la creación de cualquier norma descansa en el fundamento que
tiene la autoridad para crearla, no en la lógica racional que mediante su contenido se logrará “el mejor resultado”. La propia
idea del derecho como trofeo, como el medio para imponer el
nuevo orden post-revolucionario, no es espontánea, parte de la
creencia surgida en algún momento pasado.
En el espacio que antecede a la creación de la norma no hay
un vacío, al contrario, hay una fuerza desbordante que empuja su
surgimiento. La norma emerge y adquiere existencia sustantiva
mediante la expresión lingüística. El lenguaje utilizado para objetivar a la norma, no es la norma en sí, es sólo su manifestación
física; la expresión lingüística normativa contiene a la norma,
fragmentada en múltiples segmentos, unidos por la energía de
su fuerza creadora, que se torna intangible, invisible, latente; la
norma entonces, no tiene un significado único, ni un solo sentido,
ni una dirección, no posee lo que Derridá llamaría un punto logocéntrico, por el contrario, el significado, sentido y dirección va
a proponerlo el intérprete según su capacidad para visibilizar la
parte de la fuerza normativa en la que cree, que le emociona, que
además le resulta conveniente y sobre la que es capaz de construir
argumentos racionales.

5

Cfr. K ahn, Paul, El análisis cultural del derecho. Una reconstrucción de los estudios
jurídicos, trad. Daniel Bonilla, Barcelona, Gedisa, 2001, pp. 68 y 69.
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La norma no es el todo de la fuerza creadora, pero es la fuerza
creadora en tanto es una parte de ella; la norma en lo individual
es una manifestación a escala de la fuerza, a través de ella podemos acercarnos al entendimiento de la fuerza total que cubre a
todo el sistema jurídico, que a su vez es también una manifestación a escala de la fuerza que permea a todo orden social.
La fuerza es inseparable de la norma, la norma nunca remplaza a la fuerza, ni puede limitarla, la fuerza creadora sigue su
curso, transformándose, adquiriendo velocidad hasta que a la
norma le resulta insuficiente y no puede contenerla más; en ese
momento, la fuerza abandona a la norma e impulsa la creación
de una nueva. En ocasiones la fuerza se encarga de extinguir formalmente a la norma desapareciendo su expresión lingüística, en
otros casos simplemente la abandona; sin la fuerza, el enunciado
se vacía, permanece como letra muerta, carente de sentido. Un
ejemplo de normas vigentes y simultáneamente muertas, vacías
de la fuerza dinámica, lo encontramos en algunas de las normas
de la Ley de Inversión Extranjera. El momento de creación de
estas normas fue un tiempo de transición de creencias, de transformación del mito; hasta la década de los ochenta en México se
apostaba por alcanzar el crecimiento económico con el empleo
exclusivo de factores nacionales, la posibilidad de entrada de la
inversión extranjera en la economía nacional debería ser la excepción y no la regla, inversión extranjera era sinónimo de intervención extranjera. La presión de las instituciones financieras internacionales obligó a los países proteccionistas subdesarrolados,
entre los que se encontraba México, a abrir sus fronteras tanto al
comercio exterior como a la inversión extranjera, sin que las condiciones productivas y sociales internas hubiesen experimentado
algún tipo de transformación. El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, aceleró la presión externa. Fue necesario, no
por motivos racionales, sino más bien, por determinación del poder económico, transformar al mito del nacionalismo por el mito
del progreso económico a través de la globalización. Sin embargo, el sistema jurídico no podía cambiar de la noche a la mañana
13
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los mitos en los que se sustentaba; el poder económico no podía
exhibirse transparentemente, institucionalizarse abiertamente, ya
que podría ser riesgoso para su propia consolidación. En su lugar,
se emitieron normas eufemísticas favorables al capital extranjero.
El 27 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley de Inversión Extranjera. El objetivo general de la
ley era promover la inversión extranjera, pero aparentó imponer
restricciones a la participación del capital foráneo. El artículo 7o.,
por ejemplo, originalmente contenía un catálogo de casi 50 actividades económicas en las que la inversión extranjera podía participar sólo hasta determinado límite porcentual, sin embargo, la
propia ley dotó de vías para evadir la restricción, como es el caso
de la inversión neutra. Paulatinamente, tanto el Reglamento de la
Ley como las leyes especiales fueron eliminando las restricciones
al capital foráneo. Las fracciones e incisos del artículo 7o., de la
Ley permanecieron por un tiempo sin cambio, sin embargo estaban vacías de la fuerza del nacionalismo que originalmente fingió
ser su elemento causal. Cuando el poder económico se consolidó
y el mito del nacionalismo se debilitó, comenzó la derogación de
las normas que, en la realidad, siempre estuvieron huecas, vacías, ya que las sanciones a los sujetos infractores consistían en
multas que eran muy inferiores a las ganancias obtenidas por los
inversionistas que las violaban y la autoridad nunca declaró una
sola nulidad como sanción ante las operaciones contrarias a las
disposiciones legales.
Proponemos analizar la fuerza contenida en la expresión lingüística, en lo que denominaremos la “dimensión dinámica” de
la norma.
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III. Dimensión dinámica
de la norma
El derecho no puede entenderse en un contexto personal, es
más bien, producto de la experiencia social del hombre. El derecho es una creación del hombre en su ámbito social. Como tal, la
dimensión dinámica de la norma es una fuerza generada, transformada e impulsada por el hombre en su ser social.
Entre la emoción y la creencia se desenvuelve la dimensión
dinámica de la norma. Dentro de estas fronteras se desarrollan el
mito, el poder y la razón. Cada uno de estos tres conceptos posee
rasgos que parecen pertenecer al universo de las emociones y al
de las creencias simultáneamente, generalmente resulta imposible trazar una línea divisoria entre ambos planos en cada uno de
estos conceptos: lo que el hombre cree le provoca emociones y
las emociones conducen al hombre al arraigo de sus creencias. El
mito, el poder y la razón, son creencias y emociones del ser social
del hombre.
Mito, poder y razón poseen una relación simbiótica, no son
conceptos que se opongan entre sí, aunque en apariencia lo hacen. El mito se adhirió al grupo social gracias a que el poder
encontró en él una herramienta útil para justificar su conducta,
pero el poder mismo se gestó como derivación del mito, o usó
al mito para ser poder, posteriormente el poder encontró en la
manipulación del mito una de las formas más efectivas para conservar el statu quo. La razón es una de las creencias míticas occidentales que a su vez se torna en oposición al mito, en tanto es
utilizada como contrapeso por los grupos que rivalizan el poder,
poder que ha pugnado por encontrar en la razón una nueva justificación a sumar con la proporcionada por los mitos originarios.
Mito, poder y razón son conceptos complejos que no aceptan
una definición única. Lo que los individuos entienden de ellos
está relacionado con su contexto.

15
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III.1. Cartografía del mito
El mito ha sido analizado por diversas vertientes del saber humano: lingüística, metafísica, filosofía, antropología, psicología y
sociología, éstan se han dado a la tarea de comprender al mito.
Ninguna teoría debe ser demeritada, la explicación del mito se
encuentra en la visión integral de todas ellas. Es por eso que proponemos la revisión del mito mediante una visión cartográfica,
integrada con las diversas teorías que lo explican:
a) Lingüística: Para Max Müller y Herbert Spencer6 el mito
es el resultado del aspecto negativo del lenguaje. El mito
surgió al inicio de la historia de la civilización humana
ante la confusión generada al utilizar la misma palabra
para nombrar diversos objetos. Ante la ambigüedad de
los términos, la mente inexperta de los individuos propiciaba interpretaciones fantásticas, en las que predominaba la imaginación, así surgió el mito.
b) Metafísica: Para Mircea Eliade7 los mitos son la descripción de la irrupción de lo sagrado en el mundo, lo sagrado
es indispensable para que el hombre trascienda el nivel de
existencia zoológica. El elemento sagrado del mito sirve
para dar validez y eficacia a lo mundano, por ejemplo, en
el ámbito del derecho una ley resulta eficaz y válida por
su origen sagrado. Que el hombre conozca el origen de
las cosas le ayuda a mantener control sobre ellas; como el
mito ofrece una explicación de los orígenes espirituales,
sagrados, de las cosas, posee una función práctica.
c) Filosófica: Para Edward Burnett Tylor8 el mito es “filosofía primitiva”. Los principios de asociación legítimamente
6

Cfr. Cassirer, Ernst, El mito del estado, 11a. reimp. de la versión de 1946,
trad. de Eduardo Nicol, México, Editorial Fondo de Cultura Económica,
2013, pp. 25-31.
7
Cfr. F itzpatrick, Peter, La mitología del derecho moderno, México, Siglo XXI
Editores, 1998, pp. 19-22.
8
Cfr. Cassirer, Ernst, op. cit., pp. 18-22.
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aplicados conducen a la ciencia, ilegítimamente aplicados, conducen a la magia, al mito. Para Peter Fitzpatrick9
el mito no quedó relegado a lo primitivo; el hombre ha
creado “mitos modernos” basados en la razón y el progreso. La modernidad relega al mito, en apariencia, la
interpretación de Fitzpatrick sugiere que en la actualidad
lo que se presenta es un enfrentamiento entre mitos en el
que se impone como vencedor el mito occidental.
d) Psicológica: Sigmund Freud10 encontró al mito en un fenómeno neurótico complejo. El hombre prefiere aferrarse
al mito en lugar de vivir la realidad de las cosas; cualquier
cosa puede convertirse en mito. La explicación del mito se
encuentra en la vida emotiva del individuo, surgió como
justificación útil para controlar su instinto sexual.
e) Antropológica: En todas las culturas ha estado presente el
mito, ninguna ha podido escapar de su dominio. El mito
surge a partir de la urdummheit o “primitiva estupidez” del
hombre,11 es producto de la imaginación. Para Ernst Cassirer,12 el análisis cultural de un mito, se debe realizar a
partir de la observación del rito. El rito es el factor activo,
la representación que predomina sobre el factor teórico:
el rito es practicado por expertos quienes, en la mayoría
de los casos, incluyen en una parte del ceremonial la expresión verbal del mito original. Los ritos son manifestaciones motrices de la vida psíquica. Mediante ellos el
hombre manifiesta sus pensamientos y sentimientos traducidos en movimientos físicos; los ritos practicados son
la clave para entender el pensamiento y sentimiento de un
pueblo.

9
10
11
12

Cfr. F itzpatrick, Peter, op. cit., pp. 31-45.
Cfr. Cassirer, Ernst, op. cit., pp. 38 -47.
Ibidem, p. 9.
Ibidem, pp. 31-38.
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f)

Sociológica: Para Doutté,13 el mito es el deseo colectivo personificado. En una sociedad el mito y la religión
ofrecen una unidad de sentimiento, el arte una unidad
de intuición y la ciencia la unidad de pensamiento. La
persistencia de la especie humana depende tanto de actos fisiológicos como de actos sociales.14 Para Emilio Durkheim15 el mito expresa y mantiene la solidaridad social.
En el pensamiento y la imaginación míticos no encontramos confesiones individuales. El mito es una objetivación
de la experiencia social del hombre, no de su experiencia
individual. Con el mito el hombre empieza a aprender un
arte nuevo y extraño: el arte de expresar, lo cual significa
organizar sus instintos más hondamente arraigados, sus
esperanzas y temores. El mito no surge solamente de procesos intelectuales, brota de profundas emociones humanas, sin embargo, el mito no es una simple emoción, es la
expresión de una emoción colectiva. La expresión de un
sentimiento no es el sentimiento mismo, es una emoción
convertida en imagen, en símbolo.

III.2. El poder desde la teoría marxista de Nicos Poulantzas
Desde la teoría marxista y a sabiendas de que ni Marx ni Engels produjeron un concepto teórico de poder, Nicos Poulantzas16
elabora un análisis que recoge el pensamiento más representativo
sobre el tema hasta mediados del siglo XX.
Poulantzas propone el siguiente concepto de poder: es “la capacidad de una clase social para realizar sus intereses objetivos
específicos”.17 Dentro de la sociedad las relaciones de las clases
13

Ibidem, p. 33.
Ibidem, pp. 48 -63.
15
Cfr. F itzpatrick, Peter, op. cit., p. 24.
16
Cfr. Poulantzas, Nicos, Poder político y clases sociales en el estado capitalista, 30a.
ed., trad. de Florentino M. Torner, México, Siglo XXI Editores, 2007, pp.
117-146.
17
Ibidem, p. 124.
14
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son relaciones de poder, el poder es un efecto de la estructura de
clases, no se ubica en un nivel de alguna de las estructuras, es el
efecto que produce la relación entre ellas.
Contrasta su concepción con la del sociólogo funcionalista
Harold Lasswell para quien el poder “es el hecho de participar en
la adopción de decisiones”,18 de la que critica la idea voluntarista
del proceso de la toma de decisiones, desconociendo la eficacia
de los centros efectivos de decisión que en realidad distribuyen el
poder, así como la idea integracionista de la sociedad que lleva
al sociólogo a imaginar la participación de ésta en la toma de
decisiones. También expone la perspectiva historicista planteada
por el sociólogo Max Weber, quien afirma que el poder es “la
probabilidad de que cierta orden de contenido específico sea obedecida por determinado grupo”,19 sobre la cual opina, reduce el
concepto de poder a la problemática weberiana de la legitimidad.
Finalmente cita la definición de Talcott Parsons, la cual califica
como expresamente solidaria de la concepción funcionalista integracionista del sistema social, al expresar que el poder es “la
capacidad de ejercer ciertas funciones en provecho del sistema
social considerado en su conjunto”.20
Según Poulantzas, dentro de las relaciones de poder de cada
clase se sitúan diversos niveles de intereses: político, económico e
ideológico, lo que resulta en la existencia de relaciones de poder
complejas: una clase puede ser económicamente dominante sin
ser política o ideológicamente dominante; o políticamente dominante sin ser económica e ideológicamente dominante; o ideológicamente dominante sin ser económica o políticamente dominante; sin embargo, en última instancia, el complejo entramado
de relaciones es organizado por el poder económico.
El poder de las clases sociales está organizado, en su ejercicio,
por instituciones, entre las que destaca el Estado. El Estado es un
centro de poder con relativa autonomía, que no posee un poder
propio, el poder del Estado depende del poder de la clase que
lo detenta. El Estado no es la única institución centro de poder,
18
19
20

Idem.
Ibidem, p. 125.
Poulantzas, Nicos op. cit., p. 125.
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—están también la Iglesia y la escuela—, las relaciones de poder
pueden provocar un desplazamiento del poder entre instituciones, en el sentido de que las relaciones reales de poder de clase se
reflejen más en un centro que en otro.
El poder no es decidido por la voluntad de una clase, depende
directamente del grado de poder de las otras clases. Esta teoría
no debe confundirse con la concepción del poder “suma-cero”
formulada por Wright Mills,21 que según Poulantzas es errónea.
La teoría suma-cero consiste en la idea de que el poder es una
cantidad dada dentro de una sociedad, lo que implica que el poder de un grupo es proporcional al poder de los otros grupos.
Ante la disminución del poder de una clase se presenta consecuentemente el aumento del poder de la otra y viceversa. Sin embargo, afirma Poulantzas, en la realidad la pérdida de poder de
una clase, no se traduce directamente en el aumento de poder de
otra clase y viceversa, las relaciones de poder son más complejas.

III.3. La razón comunicativa de Jürgen Habermas
A partir de mediados del siglo XIX y durante el siglo XX, el
historicismo, el evolucionismo darwinista, el marxismo y el psicoanálisis sembraron la duda sobre la existencia de una “razón
pura” según el pensamiento Kantiano o de una “razón universal”
como fue concebida por Hegel. Para Habermas la filosofía de
Nietzsche, Heidegger, Adorno, Wittgenstein, Foucault, Derrida y
Luhmann conduce a una huida hacia lo irracional, hacia el más
crudo voluntarismo o decisionismo.22 Esta crisis del pensamiento
ilustrado, opina Habermas, no debe suponer el fin de la filosofía, debe ser interpretada como un necesario cambio del modelo
para la reconstrucción de un concepto de racionalidad en torno
al lenguaje y a la comunicación, basado en la hermenéutica y en
el análisis lingüístico.23
21

Cfr. Ibidem, pp. 143-146.
Cfr. Fabra, Pere, Habermas: lenguaje, razón y verdad, Madrid, Marcial Pons,
2008, pp. 55-56.
23
Ibidem, pp. 74 y 75.
22
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Habermas apuesta por la rehabilitación de la razón, a la cual
encuentra en lo que denomina “la fuerza racionalmente vinculante del habla”. Según este concepto, la construcción lingüística
de la norma requiere del uso performativo del lenguaje, de un
acto de habla. El éxito del acto de habla depende de su aceptación por parte del oyente, aceptación que no puede alcanzarse
simplemente como resultado de la pura facticidad de la convención lingüística vigente ni de un contexto normativo determinado, sino que se sustenta en que dicho acto de habla esté fundamentado en razones, es decir, esté racionalmente motivado. Todo
acuerdo logrado comunicativamente tiene que apoyarse sobre
un potencial de razones. El contenido de la estructura lingüística
será aceptado si los participantes en la conversación lo consideran válido, no puede venir impuesto por ninguna de las partes.
Pueden existir acuerdos impuestos por una influencia externa o
por el uso de la fuerza, pero subjetivamente no pueden contarse
como un acuerdo. Las personas entienden el acto de habla solo
cuando saben, conocen, aquello que lo hace aceptable. La fuerza
vinculante del acto de habla, del enunciado lingüístico normativo, deriva del hecho de que las personas compartan el mismo
saber, y lo comprendan, lo conciban como razonable.24

III.4. Mito, poder y razón en la dimensión dinámica de la norma
Imaginemos un tejido complejo entrelazado entre las normas
de un sistema jurídico. Ese tejido está formado por mito, poder
y razón. Cada norma y el enunciado o enunciados lingüísticos
que la contienen, poseen de manera individualizada una parte
del total del tejido. La interpretación de la norma contenida en la
expresión lingüística extrae, visibiliza, una parte del telar.
Desde la antigua Grecia, los pensadores percibieron la relación entre mito, poder y razón. Platón reconoció la inexorable
presencia del mito en la sociedad y alertó sobre sus posibles efec24

Ibidem, pp. 124-127.
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tos: el hombre forma sus ideales políticos a través de su propia
concepción de los dioses, si los mitos sostienen la existencia de
dioses buenos y dioses malos, las personas elegirán el tipo de dios
que los regirá en lo individual y en lo colectivo; por ello, se debe
iniciar la substitución de los dioses míticos por la “idea del bien”,
argumento presentado como racional; sugirió que, en pro de la
comunidad, se erradicara la idea de que un dios puede ser autor
del mal. El Estado, al que concebía como principal centro del
poder social, es el responsable de destruir de raíz el poder del
mito, la República debe encargarse de sustituir las concepciones
míticas por concepciones éticas, tanto en lo individual como en lo
político. El poder contra el mito y a favor de la razón.
En la Edad Media San Agustín retoma la “idea del bien”
como base argumentativa racional; transforma la idea platónica,
que no requería de ninguna autoridad sobrehumana, en el mito
del “pensamiento divino” en el que inserta la idea de Dios. Con
base en el “pensamiento divino”, mito construido con un argumento racional, justifica el poder político, sin embargo la relación
de San Agustín con otro centro de poder: la Iglesia, lo lleva a
afirmar que dicho poder político no puede ser jamás absoluto,
sino que debe estar supeditado a las leyes de la justicia, las cuales
son irrevocables e inviolables porque expresan el “pensamiento
divino”. Crea el contrapeso que se requería entre los centros de
poder, Iglesia y Estado, y frente al pueblo, justifica la obediencia a
ambas instituciones, el poder de la Iglesia estaba en ese momento
fuertemente afianzado por el Cristianismo y, respecto del poder
político manifiesta que la resistencia en contra del gobernante
constituía una abierta rebelión contra la voluntad divina. El Estado era bueno por su propósito, pero era malo por su origen, ya
que era resultado del pecado original y de la caída del hombre:
el gobierno se hizo necesario cuando el hombre se alejó de Dios.
La razón humana es corrupta y por ende, no encontrará jamás
el único Estado verdadero: la Ciudad de Dios, en la que reina la
verdadera justicia, ya que el fundador y gobernante de ese Estado es Cristo. El mito en apoyo al poder y en contra de la razón de
la clase que no detentaba el poder.
22
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Con El Príncipe, Maquiavelo erradica la idea de que el poder
del Estado se base en algún “pensamiento divino”: el poder más
alto en el Estado se concentra en el emperador, no en Dios; el
emperador organiza y delega el poder como más le conviene. El
poder político no tiene nada de divino, el fundamento de cualquier Estado lo constituyen las buenas leyes y las buenas armas.
A pesar de que Maquiavelo hace una tajante separación del Estado y lo divino, no plantea la idea de separar a la política de la
religión, ya que ésta es un instrumento útil en manos de los dirigentes políticos, un arma poderosa en toda lucha política, cuando
actúa como mito, pero peligrosa y enemiga cuando intenta dotar
de poder a la Iglesia. La independencia del poder político de una
raíz mítica, se debilita ante la creencia de que no todas las cosas
humanas pueden ser explicadas desde la razón, en algunos casos,
opina Maquiavelo, parece ser que las gobierna un poder mítico distinto: “la Fortuna”. La fortuna es quien pone al frente del
mundo a una nación o a otra. Sin embargo, el poder de la fortuna
no es irresistible, el hombre puede y debe luchar contra ella. El
poder como dueño del mito y de la razón.
Durante el Renacimiento, se intentó separar al pensamiento
mítico del poder. Hobbes encontró en el “contrato social” el fundamento racional para la creación del Estado. Para este filósofo
no existía un argumento más racional y menos mítico y misterioso que un “contrato”, mediante el que se estableció el vínculo
legal entre el gobernante y sus súbditos, que además constituyó el
orden social. Sin embargo el propio “contrato social” no dejó de
ser un mito, retomado por Locke, Rousseau y múltiples filósofos
del siglo XX y XXI. La razón como argumento del mito y del
poder.
En el siglo XVIII con la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos
del Hombre y el Ciudadano, en apariencia se cortó de tajo con
el pensamiento mítico y se justificó el poder con un nuevo argumento: la institucionalización del poder era necesaria para la
protección de los derechos del hombre. El poder político encon23
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traba sus límites en el principio de legalidad, argumento racional
que creó un nuevo mito: el Estado de Derecho. El principio de
legalidad significa que la autoridad solo puede hacer lo que la
ley le faculta y con los mecanismos previstos por la propia ley.
El principio de legalidad expresa la idea de la ley como un acto
normativo supremo e irresistible, al que en principio, no le es
oponible ningún derecho más fuerte, ni la inaplicación por parte
de los jueces o la resistencia de los particulares, en nombre de un
derecho más alto como podría ser el derecho natural o el tradicional ni de derechos especiales. El mito apoyado en la razón y
concentración del poder político.
Durante el periodo de la Ilustración se perdió el interés en las
especulaciones metafísicas que justificaban el poder. El conocimiento basado en la racionalidad humana consideraba al mito
como una cosa burda, llena de ideas confusas y supersticiones
primarias. Entre el mito, la razón y el poder no podía haber punto alguno de contacto, sin embargo la construcción del concepto
de razón como universal o pura fue develada un siglo después
como sólo un mito que sirvió para estabilizar a la clase burguesa
en el poder.
En el siglo XX el sisma del pensamiento racional llevó a un
resurgimiento del análisis del pensamiento mítico y de su influencia en la creación y mantenimiento de estructuras de poder. Carlyle presentó una tesis sobre la relación mítica entre el poder y sus
instituciones y el culto al “héroe”, Gobineau sobre el poder y el
culto a la “raza”. La idea de la razón sucumbía ante el poder y
el mito y, a su vez, comenzaba su tránsito hacia la racionalidad.
¿Cómo interpretaron los filósofos contemporáneos la historia
de las relaciones entre poder, mito, razón y derecho?
Guillermo Moro en la introducción de la obra Izquierda y Derecho de Duncan Kennedy25 manifiesta que los trabajos de la escuela de los Critical Legal Studies, relacionan directamente al derecho
con el poder, puesto que coinciden en:
25

Cfr. K ennedy, Duncan, Izquierda y derecho: ensayos de teoría jurídica crítica, trad.
de Guillermo Moro, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010.
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[…]retratar la pretendida objetividad y neutralidad del
discurso jurídico como una máscara: lejos de ejercer
una mera función teórica de regulación y coordinación
de conductas, el derecho moderno contribuye activamente al sostenimiento de un particular régimen económico y político Liberal[…]. Las normas jurídicas[…]
se cuentan entre los dispositivos simbólicos más importantes de la sociedad capitalista para naturalizar como
institucionalidad inevitable lo que no es sino relación de
poder contingente.26
En “Notas de un ateo” hace una analogía entre la religión
y el culto a la Constitución: ambos se basan en creencias, preceptos y rituales; exhibe la existencia de conceptos jurídicos que
indudablemente parecen desprenderse del pensamiento mítico:
afirmaciones de la Suprema Corte que se asemejan a adivinaciones de un cuerpo sacerdotal, interpretaciones del “espíritu” de la
constitución, etcétera.27
Jaques Derrida28 encuentra en el silencio encerrado en la violencia del acto creador del derecho su elemento místico. El acto
fundador de la ley es violento, impositivo, imperativo, no es justo o injusto en sí mismo. Escondido entre el acto fundador y el
enunciado lingüístico se encuentra, como una burbuja, el silencio
que concentra los intereses económicos, políticos del grupo social
dominante; esta estructura muda y amorfa adquiere contenido
cada vez que requiera interpretarse para ser aplicada a un caso
concreto y, en ese momento, asumirá la voz y la forma que el
contexto sociocultural le imponga.
Michel Foucault29 aborda la relación entre derecho, poder,
mito y razón. El derecho, las estructuras legales, son la forma
de institucionalización de las relaciones de poder y se relacionan
26

K ennedy, Duncan op. cit., pp. 12-13.
Idem.
28
Cfr. Derrida, Jaques, op. cit., pp. 139-149.
29
Cfr. Foucault, Michel, El sujeto y el poder, trad. de Santiago Carassale y
Angélica Vitale, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS [en línea], <https://
seminarioatap.files.wordpress.com/2013/01/el-sujeto-y-el-poder.pdf>, [consulta: 25 de abril, 2017].
27
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directamente con costumbres o modas; la institucionalización
de relaciones de poder han sido progresivamente “elaboradas,
racionalizadas, y centralizadas en la forma o bajo los auspicios
de instituciones del Estado”.30 Encontró en las normas del fascismo y el estalinismo una combinación entre poder y razón, tales
“enfermedades de poder”, se valieron de la racionalidad política
para su incorporación en la sociedad.
Para explicar el fenómeno de cohesión social, Peter Häberle31
retoma la tesis de Doutté sobre la triada “religión-ciencia-arte”:
los tres son productos culturales que sirven al hombre para justificar su vida en grupo, en sociedad; la evolución de una sociedad
primaria a un Estado constitucional puede presentarse debido al
avance de los productos culturales. Las constituciones, como base
del derecho, siguen el mandato de los procesos culturales que actualmente llaman, al menos en Europa, a la integración regional
de los pueblos. Más allá de revisar la relación entre Constitución
“y” la cultura, debe observarse a la Constitución “como” cultura: es el reflejo de la herencia cultural de un pueblo, más allá
del texto, el verdadero contenido jurídico se debe leer desde la
percepción del pueblo, desde sus creencias, experiencias, historia
y tradiciones.
El Estado constitucional, plantea Häberle,32 necesita de la ficción, del mito aportado por las doctrinas del contrato social; del
“como si” la Constitución se fundara por todos, con todos en el
sentido de Locke, o bien, desde el pacto de los peregrinos ingleses
del “Mayflower”, la Constitución debe incorporar esos mitos a
la actualidad para lograr ser entendida como “avenencia y tolerancia”, como un “pacto entre generaciones”, como el “consenso básico”. El derecho no sólo debe tener contenidos racionales, también involucra emociones, para lograr su plena inserción
30

Ibidem, pp. 19.
Cfr. H äberle, Peter, Constitución como cultura, Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2002, pp. 66-78.
32
Cfr. H äberle, Peter, El Estado constitucional, 1a. reimp., trad. Héctor Fix-Fierro, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 3-31.
31
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social debe ser capaz de ofrecer a los seres humanos sueños de
progreso, “deseos de utopía”, esperanzas, vinculados con la
unión del grupo.
Para el desarrollo de la teoría “justicia como imparcialidad”
Jonh Rawls33 elabora una teoría contractualista en la que mezcla
a la razón con el poder y con la creencia como mito. La idea
de Rawls es llevar la teoría contractualista de Locke, Rousseau y
Kant a un nivel superior de abstracción, en el cual el objeto del
acuerdo original no es ingresar a una sociedad o establecer una
forma particular de gobierno, sino más bien, pactar el establecimiento de los principios originales que han de regular todos
los acuerdos posteriores. En este escenario, cada persona deberá
decidir en qué debe consistir el sistema de fines que resultaría racional que el grupo persiguiera. La posición original debe partir
de la igualdad de los contratantes, según esta teoría nadie debería
saber cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus
social, ni tampoco el lugar que tiene en la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia y su fortaleza, es decir, que no hay relaciones de poder entre los contratantes. Según
Rawls, no basta con que los seres creadores del pacto original
actúen bajo los designios de la razón y que excluyan las relaciones
de poder, además, es necesario que no tengan ninguna tendencia
psicológica ni una concepción previa, alguna creencia, acerca de
qué significa el “bien”, deben estar liberados del mito.

33

Cfr. R awls, John, Teoría de la justicia, 8a. reimp. trad. de María Dolores
González, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 24-29.
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IV. Interpretación jurídica y
dimensión dinámica de la
norma
La interpretación jurídica en general, consiste en reconocer o
atribuir un significado o un sentido a un texto jurídico. El intérprete es un mediador entre aquello que requiere ser interpretado
y sus destinatarios, su tarea consiste en permitir la comprensión
del texto.34
La interpretación es parte de la filosofía hermenéutica, y ésta
sugiere que el derecho, como práctica social, se entiende desde
su interpretación y aplicación. Una de las características de la
filosofía hermenéutica es el reconocimiento de la existencia de
una precomprensión por parte del intérprete, el sujeto tiene experiencias previas a la interpretación jurídica, pre-juicios con relación a un texto normativo; además advierte que el intérprete
siempre parte de una perspectiva.35 El intérprete necesariamente atraviesa, consciente o inconscientemente, por el entramado
formado por los mitos del grupo social del que forma parte, su
propia relación con la estructura del poder y la razón. Como
resultado, el intérprete reconocerá o atribuirá un significado o
sentido a la norma jurídica, desde la parte del entramado que
logre visibilizar.
El entramado formado por mito, razón y poder, presenta un
reto adicional para el intérprete: su movilidad, su dinamismo.
Una misma expresión lingüística puede, como cualquier material, contener diversos significados o sentidos según se lea la norma en el tiempo. La creación de la norma guarda la razón, mito
34

Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, s.n.e., Buenos Aires,
Editorial Abeledo-Perrot, 1993, pp. 13-14.
35
Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, 3a. reimp., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 8 y 9.
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y ejercicio del poder de un momento, pero la cultura humana
está en constante transformación, reinventa sin secuencia lógica
sus mitos, modifica los argumentos que dan racionalidad a sus
estructuras y las relaciones de poder presentan variantes.
Esta dimensión de la norma además de su carácter dinámico,
se presenta como intangible, no es perceptible a los sentidos. El
intérprete acude a la historia para entender desde el contexto en
el que surgió su posible significado o sentido, otras veces, busca
en las palabras la intención oculta, intenta entender a la norma
desde la percepción social, busca en sus propios intereses el sentido que le resulte más conveniente, la compara con una expresión
lingüística extrasistémica, busca cómo se ha usado, o lo que los
tribunales han expresado sobre su significado o sentido, etcétera,
pero muy pocas veces se presenta consciente de la utilidad que representa desnudar, visibilizar los mitos, el poder y los argumentos
de razón ocultos con la norma.
La dimensión dinámica de la norma, al carecer de sustantividad física, presenta un problema sensorial de apreciación, se
ubica en el mundo de los pensamientos. Las normas son producto de la creación del hombre en su ser colectivo, social. La
manifestación física de los pensamientos jurídicos del hombre
son las expresiones lingüísticas normativas, pero, la teoría de la
dimensión dinámica de la norma, sugiere la existencia de pensamientos latentes, ocultos que acompañan indefectiblemente a la
experiencia sensorial normativa.
Estos pensamientos que carecen de percepción física, no se
encuentran en el pensamiento individual del sujeto cognoscente,
existen y están determinados por el pensamiento social, colectivo predominante en un tiempo y espacio, pero además, varían
según las circunstancias individuales del sujeto cognoscente. Van
más allá de los prejuicios e ideología del sujeto, tienen que ver
con el sistema de creencias de la sociedad en la que se desenvuelve, su relación personal con los centros de poder predominantes
en un tiempo y un espacio determinados y, con el grado de inteligencia racional enfocada en el desarrollo de la sensibilidad social
del individuo y su empatía con el género humano.
29
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El sujeto cognoscente y la dimensión dinámica de la norma
mantienen una relación dialéctica, en tanto que en el momento
en el que el sujeto es capaz de observar una vertiente del contenido oculto de la norma y exteriorizarla, la hace visible, sensorialmente perceptible para otros individuos. La manifestación física
de ese pensamiento lo convierte en objeto de análisis individual
y colectivo, susceptible al escrutinio directo y, en consecuencia,
posibilita su transformación, su cambio y hasta su extinción. Por
su parte, el conocimiento de un elemento oculto en la norma, va
a transformar la percepción que el individuo tenía originalmente
del enunciado lingüístico y va a incitarlo a la búsqueda del resto
de los elementos latentes en el mismo enunciado y en el resto del
sistema jurídico, colocando al individuo en un estado de ventaja
frente al resto de los intérpretes de la norma, con la posibilidad,
incluso, de manipular intencionalmente a la fuerza dinámica de
la norma en beneficio de una causa, de un grupo social o hasta
de sus intereses personales con efecto social.

IV.1. Los paradigmas de la interpretación jurídica de Rodolfo
Luis Vigo y la dimensión dinámica de la norma
Vigo utiliza el término “paradigma” para describir los modelos desde los cuales se describe, prescribe y critica la interpretación jurídica.36 Distingue diez distintos modelos de interpretación
jurídica, los cuales revisaremos para encontrar sus coincidencias
y disidencias con el planteamiento sobre la dimensión dinámica
de la norma.
36

Es importante esta aclaración, ya que según la teoría de los “Paradigmas”
desarrollada por Thomas S. Kuhn, se les concibió como “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”, como tal, los
modelos que Vigo presenta no son realizaciones científicas universalmente
reconocidas, sino más bien, únicamente modelos bajo los cuales se puede observar el ejercicio interpretativo. Las características propias de las Ciencias
Sociales, para algunos filósofos, impiden la existencia real de paradigmas en
estas disciplinas.
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a) Paradigma dogmático o racionalista: Este modelo parte
de que el legislador posee una capacidad todopoderosa y
omnicomprensiva que le permite prever anticipadamente
todos los casos que podrían llevarse ante los tribunales. En
consecuencia, la labor del intérprete consiste en que desde la ley, deduzca mecánicamente la solución al caso, tal
cual lo quiso el legislador, utilizando un método o juicio
racional, sin el empleo de fuerza innovadora y creadora.
En este modelo Vigo ubica a la escuela de la exégesis francesa, la escuela histórica alemana y la jurisprudencia de
conceptos.37 La interpretación desde el paradigma dogmático o racionalista, no permite la contemplación de la
dimensión dinámica de la norma; al negar que insertos en
la norma permanecen elementos ocultos, imposibilita que
el intérprete los contrarreste con argumentos racionales,
lo cual convierte a este modelo de interpretación en idóneo para la reproducción del poder de la clase dominante.
b) Paradigma irracionalista o arracionalista: Este modelo
reconoce que en la interpretación jurídica existen un sinnúmero de factores extrarracionales. La única interpretación correcta será la de la persona con autoridad para
imponer su decisión, no porque dicha decisión sea la más
racional, sino más bien porque quien la emite es quien
puede imponerla. Según esta teoría, la interpretación responde a prejuicios, intuiciones, emociones, ideologías, etcétera y no al empleo de un método o juicio racional. En
este modelo Vigo ubica al movimiento de derecho libre, a
la escuela del realismo jurídico norteamericano y a la propia teoría pura del derecho de Kelsen.38 La interpretación
desde el paradigma irracionalista permite al juez contemplar los elementos de la dimensión dinámica de la norma,
pero de muy poco sirve que perciba los mitos, el poder y la
razón que guarda el enunciado normativo, si su interpre37
38

Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, op. cit., pp. 205-207.
Ibidem, pp. 207-210.
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tación no requiere de justificaciones. En la interpretación,
la ideología del sujeto le aporta significativa desventaja en
tanto él no esté consciente de la manipulación que ésta
ejerce sobre sus apreciaciones. La ideología se torna inhibidora, imposibilita al intérprete para visibilizar, para
reconocer el mito que se esconde en la norma, para observar su verdadera función como institucionalizadora de
las relaciones de poder y para adivinar los argumentos
racionales que otros pueden construir para defender un
determinado significado o sentido.
c) Paradigma político o negativista: O teoría del uso alternativo del derecho. Esta teoría sugiere que el derecho es un
instrumento de control del poder político y social. Reclama que los juristas utilicen al derecho para poner al descubierto el poder oculto en la norma y los insta a realizar
una interpretación crítica que ayude a la liberación de los
oprimidos.39 La interpretación desde el uso alternativo del
derecho invita al intérprete a descubrir, a visibilizar las relaciones de poder, sin embargo, hace a un lado otro tipo
de consideraciones como las creencias y los mitos ocultos,
que pueden ser los causantes de que la propia relación de
subordinación sea tomada como natural dentro del orden
social. El derecho no solo contiene relaciones de poder, la
mayoría de las normas deben ser aceptadas por la sociedad como razonables. Si bien es cierto que el poder es necesario para el establecimiento del sentido de las normas,
no podría un sistema jurídico completo subsistir como
producto de la dominación si los destinatarios no creyeran
en él y/o no les pareciera racionalmente aceptable.
d) Paradigma herculeano: La teoría de Ronald Dworkin sugiere que el intérprete de la norma sea un juez filósofo
al que denomina Hércules, el cual deberá interpretar la
norma para encontrar en ella la única respuesta correcta
para cada caso, a partir de la reconstrucción de la tota39

Ibidem, pp. 210-212.
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lidad del sistema jurídico y con base en los “principios”,
los cuales son los estándares de la justicia, la equidad y la
moral humana.40 La interpretación con base en la teoría
herculeana permite al intérprete sólo la observación de
una visión mítica sobre una especie de razón con características utópicas; se niega a aceptar que para el juez sean
trascendentales las relaciones de poder político o social,
ya que éste se conduce con base en la justicia, la equidad
y la moral.
e) Paradigma funcionalista o pragmático: Esta teoría observa al derecho como un instrumento útil para la estabilidad y pacificación de la sociedad. Para Roscoe Pound
el derecho es una obra de ingeniería social, en tanto es
“un complejo de materiales de uso efectivo consignados
por el pasado, sobre los cuales nosotros, consciente o inconscientemente, actuamos para realizar las aspiraciones
y satisfacer las necesidades del presente”.41 De este concepto resulta destacable la conciencia sobre el dinamismo, la movilidad del derecho. El mito, el poder y la razón
no permanecen estáticos en la norma, están en constante
transformación.
f) Paradigma procedimentalista: Vigo sitúa distintas teorías
dentro del paradigma procedimentalista, sin embargo,
reconoce como característica común de todas ellas, el enfoque en el medio a través del cual se llega a la interpretación. Si se controla y regula el procedimiento que el intérprete recorre para llegar al razonamiento, se legitima el
resultado.42 Esta teoría no tiene coincidencia alguna con
el dinamismo de la norma; es ajena a los elementos que
utiliza el intérprete para llegar a su conclusión, sólo vela
porque los resultados interpretativos sean respaldados por
las reglas del proceso.
40
41
42

Ibidem, pp. 212-214.
Ibidem, pp. 214-217.
Ibidem, pp. 217-219.
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g) Paradigma dialéctico: Responde al “neoiusnaturalismo”
propuesto por Michael Villey, según el cual el derecho es
producto de la naturaleza, derivado de un orden social
espontáneo y de una diversidad de fuentes no siempre coherentes; el orden no terminado por la naturaleza, queda
en manos de la dialéctica de los juristas, quienes culminan la obra colectiva del derecho o lo justo, recurriendo
a la equidad.43 Dentro de los elementos de la dimensión
dinámica de la norma, no tiene cabida ninguno que se
desprenda de un orden “natural”, puesto que se entiende
al derecho como un producto humano que se desarrolla
en el ámbito social.
h) Paradigma hermenéutico: Según esta teoría, el caso es el
que le da sentido y significado a la norma. El intérprete
siempre parte de prejuicios, expectativas de sentido, desarrolladas como producto de la sociedad y la cultura y
estabilizadas a lo largo de la historia; la lectura del enunciado normativo se hace desde un determinado contexto.44 Consideramos que la interpretación no siempre se
presenta derivada de un caso concreto, por ejemplo; el
legislador debe interpretar la Constitución para la elaboración de las leyes especiales y, a su vez, el Ejecutivo deberá interpretar la ley para la elaboración del reglamento.
Otro tipo de interpretación es la realizada por el científico, quien sin un caso concreto, emite su opinión sobre el
significado y sentido de una norma.
i) Paradigma analítico: La interpretación debe realizarse en
función de la observación e identificación de los modos
en los que se usan las palabras utilizadas por la expresión lingüística normativa. Según esta teoría, el intérprete
debe resolver problemas de lenguaje, sin posturas esencialistas o metafísicas. La vaguedad del lenguaje provoca
43
44

Ibidem, pp. 219-222.
Ibídem, pp. 222-225.
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j)

45
46

los problemas de interpretación.45 Esta teoría contradice
la existencia de una dimensión dinámica de la norma; no
reconoce que entre el enunciado lingüístico normativo y
la norma quede lapidada una fuerza social integrada por
mitos, relaciones de poder y razón.
Paradigma prudencial-retórico: Según Vigo, la interpretación jurídica pasa por la “prudencia”, operación que
tiene como objetivo conocer las diferentes posibilidades
de sentido y significado de la norma, para posteriormente, juzgar fundadamente cual es la más apropiada. La prudencia jurídica tiene dos dimensiones, una cognoscitiva y
otra preceptiva. La fase cognoscitiva de la interpretación,
a su vez, se integra por dos actos: deliberación y juicio. La
deliberación es una investigación, búsqueda, valoración,
examen o encuesta sobre las alternativas de operaciones
jurídicas que se ofrecen en un tiempo y lugar preciso para
ciertos sujetos. Dicho conocimiento desemboca en el juicio
de elección, el cual cierra la deliberación al juzgar como
mejor una de las alternativas.46 Si durante la etapa deliberativa el intérprete conscientemente busca los elementos
que están dentro de la dimensión dinámica de la norma,
el examen de las alternativas será más preciso.

Ibidem, pp. 225-228.
Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, op. cit., pp. 29-33
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V. Conclusión
Es necesario hacer visible la dimensión oculta entre la norma
y la expresión lingüística normativa, aportar ideas sobre su posible contenido.
El que la norma tenga un contenido invisible, intangible, no
es obra de la casualidad, detrás de ese velo se ocultan estructuras
que posibilitan y justifican la manipulación, desigualdad, el abuso
hacia otras personas.
La certeza del intérprete estará en función de la capacidad
que tenga para visibilizar y exhibir el contenido intangible del
derecho.
La educación jurídica debe contribuir en la formación de intérpretes que logren visibilizar la dimensión dinámica de la norma.
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I. Introducción

E

l presente trabajo abordará temas relativos a los Medios
Alternativos de Solución de Controversias (MASC), desde
sus antecedentes, su conceptualización y fundamentación
en el derecho mexicano, y su utilización en otras materias para
determinar su posible aplicación dentro de la materia administrativa, tratando de identificar las controversias en que podrían
utilizarse algunos de estos medios.
Asimismo, identificaré la necesidad de estos medios y por qué
cada vez es más reiterada su utilización en otras materias como
es el caso de la materia civil y penal, como los definen diversos
autores.
Debemos entender que la utilización de estas figuras, entiéndase la mediación, conciliación y el arbitraje obedece a la falta de
confianza de los justiciables en los propios órganos que imparten
justicia o a su excesiva carga de trabajo, toda vez que podemos
oír frases como: “más vale un mal arreglo que un buen juicio”,
“el juez se vendió por eso perdimos”, etc.; o la falta de los justiciables para pagar un abogado decente que con diligencia lleve
su asunto hasta una sentencia favorable.
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II. Antecedentes
No es desconocido para nadie, que en los orígenes de la civilización el hombre tuvo muchos problemas, primero por la falta de
comunicación y después por su falta de capacidad para establecer
una forma pacífica de solución de controversias, en la que no
interviniera el sistema judicial.
Pareciera que el hombre salto del estado de naturaleza establecido por Hobbes,1 a la justicia establecida por la conformación
del Estado, situación que no es así, durante este proceso existieron medios que nos estaban sujetos o prescritos por una ley, existieron personas como el rey Salomón que establecieron formas
de impartir justicia sin estar basados en un ordenamientos jurídico, ya sea positivista o iusnaturalista, formas que el ser humano fue
adoptando pero que cayeron en desuso debido a la una excesiva
legislación.
En Roma, por ejemplo, la Ley de las XII Tablas, en su Tabla
Primera, establecía el jus invocando o citación al juicio, decía que
el citado podía avenirse en el camino al comisio o foro, pero con la
invasión de los galos a Roma, las XII Tablas desaparecieron, solo
han podido recuperarse algunos fragmentos de la reconstrucción
efectuada por Sexto Aelio Paeto (Cónsul en 198 a.C.).
Otros ejemplos de medios alternativos sólo se han establecido
como juntas de tribus en África o como comités populares de
conciliación para su auto composición; que hasta la actualidad
celebran convenios masivos en China, la filosofía es conducir a
las partes a convenios de solución de conflicto.

1

 Hobbes, Thomas, Leviathan [1651], Edwin Curley, ed., Indianapolis, Hackett Publishing, 1994.
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III. Déficit de confianza o
carga excesiva de los Tribunales
Podría decirse que la utilización de MASC obedece al déficit
de confianza en las instituciones que imparten justicia o a la carga de trabajo que tienen los tribunales, aunque se podría decir
que a ambas, por un lado tenemos esta desconfianza del justiciable en las instituciones que imparten justicia y en los abogados.
Cuántas veces no hemos escuchado decir: “más vale un mal
arreglo que un buen juicio”, “el abogado se vendió”, “el juez es
un corrupto”; infinidad de veces escuchamos este tipo de frases
en juzgados, ministerios públicos, en la calle y con los vecinos,
pero también cuántas veces hemos oído decir, “hay mucho atraso”, “hay mucho trabajo”, “espere porque tengo dos audiencias
antes que la suya”, o cuántas veces llegas a un Ministerio Público
y tienes que esperar las horas para ser atendido.
Por lo que, los MASC deben de representar una opción diferente a estos problemas cotidianos en términos de lo planteado
por Cecilia Azar Manzur.
[…] los mecanismos de solución distintos al sistema judicial deben penetrar en nuestro quehacer jurídico porque representan una ampliación de las opciones para
que la sociedad mexicana alcance la paz social. El objetivo central de su implementación y desarrollo […] debe
ser el ofrecimiento de una gama mayor de alternativas a
la sociedad para solucionar sus conflictos.2

2

 A zar M anzur, Cecilia, Mediación y conciliación en México. Dos vías alternativas
de solución de conflictos a considerar, México, Porrúa, 2003, p. 12.
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IV. Bases constitucionales
de los Medios Alternativos de
Solución de Controversias
Por un lado tenemos, la reforma del artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su parágrafo
3, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29 de julio
de 2010 que a la letra dice:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por
sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
[…]
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución
de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
[…]
Por el otro está, la reforma al artículo 73, fracción 21, inciso
C, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de octubre
2013, en el cual, se le da atribuciones al Congreso de la Unión
de legislar en materia de medios alternativos de solución de controversias, tal y como se desprende de la siguiente transcripción:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[...]
XXI. Para expedir:
[…]

43

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Paulino Flores García

c) La legislación única en materia procedimental penal,
de mecanismos alternativos de solución de controversias
y de ejecución de penas que regirá en la República en el
orden federal y en el fuero común.
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos
del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con
delitos federales o delitos contra periodistas, personas o
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o
imprenta.
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en
que las autoridades del fuero común podrán conocer y
resolver sobre delitos federales;
[...]
Con la citada facultad, se permite la inclusión en el orden
jurídico de una serie mecanismos distintos a los judiciales para la
solución de controversias, esto con la finalidad de cumplir con el
mandato constitucional de la impartición de una justicia pronta y
expedita, que redunde en una mayor confianza de los justiciable
y en la depuración de los órganos impartidores de justicia cuyo
rezago se ha convertido en algo insostenible.
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V. La reforma penal y Ley

Nacional de Mecanismos Alternos
de Solución de Controversias en
Materia Penal
En este mismo sentido y atendiendo a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación en el que se reforman los artículos 16, 17,
18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73;
la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado
B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el sistema penal
acusatorio que se relacionan con los articulo 17 y el artículo 73,
fracción XXI, inciso C, es que el 29 de diciembre de 2012,3 se
publica en el DOF, lo que se llamó Ley Nacional de Mecanismos
Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual
en su capítulo segundo y tercero, estableció como formas alternas
de solución de controversias las relativas a la Mediación y Conciliación respectivamente.
Estos mecanismos –señala el artículo 1o., párrafo segundo de
dicha ley– tienen como finalidad propiciar el dialogo para llegar
a una solución dentro de una controversia penal, resultado de
una querella o denuncia de un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, economía procesal y confidencialidad; en este apartado se puede observar que lo que se busca
es la simplificación legal, pues antes de la reforma pocos eran los
caso en los que se conciliaba o se otorgaba el perdón, pues el Ministerio Público no solía instar a las partes a llegar a un arreglo.

3

 Báez Buenrostro, Rosalía et al., Justicia alternativa y el sistema acusatorio, México, SEGOB, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2010, p. 219.
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VI. Leyes de medios o
mecanismos alternativos
de los Estados
La reforma del artículo 17, parágrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyó un
parteaguas como en todas las reformas de la actualidad, estableciendo un cambio de paradigma, de una justicia formal llevada a
través de órganos judiciales, en donde los jueces tienen la última
palabra a una justicia donde las personas a través de agentes del
estado llamado conciliadores, mediadores y facilitadores, resuelven sus controversias, no les dicen la forma de solucionar sus controversias, como sucede con la ley, sino que los guían para lograr
un acuerdo que permitan llegar a una mejor solución.
Al respecto el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos manifiesta lo siguiente:
Del estudio de la doctrina, de las legislaciones y de las
propuestas programáticas e institucionales de los diferentes países que los contemplan, se observa que los
MARC vienen siendo propuestos y promovidos como
una opción institucional de acceso y mejoramiento de
la justicia. Desde su consideración en el ámbito constitucional y/o siendo el objeto de leyes específicas, los
MARC constituyen de más en más un aporte estructural
relevante y marcan una orientación revalorizante de la
función social de la justicia como garantía de la convivencia pacífica.4

 Consejo P ermanente de la Organización de los Estados A meOficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en los sistemas de justicia de
los países americanos [en línea], <https://www.oas.org/consejo/sp/
CAJP/docs/cp09044s04.doc>.
4

ricanos,
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Derivado de lo anterior, se comenzaron a emitir leyes que
regulan estos mecanismos o medios alternativos de solución de
controversias en los diferentes estados de la República Mexicana.
Por su parte, tenemos que el 22 de diciembre de 2010, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado
de México, cuyo artículo 1o., fracción I y II, señalan lo siguiente:
Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de interés social, y
tiene por objeto:
I. Fomentar la cultura de paz y de restauración de las relaciones interpersonales y sociales, a través de los medios
de solución de conflictos entre la sociedad mexiquense;
II. Regular la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa;
Asímismo tenemos también, la Ley de Justicia Alternativa del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad
de México), cuyo artículo 1o. señala esencialmente:
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente
Ley son de orden público, interés general y observancia
obligatoria en el Distrito Federal, y tienen como propósito reglamentar el párrafo tercero del artículo 17 y el
párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y regular la mediación como método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares cuando éstas
recaigan sobre derechos de los cuales pueden aquellos
disponer libremente, sin afectar el orden público, basado en la autocomposición asistida.
De la transcripción anterior podemos verificar que se permite
la mediación sobre derechos de los cuales las personas pueden
disponer libremente y de los cuales no existe prohibición legal
alguna, esto a través de la autocomposición asistida (tema que
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más adelante trataremos, al igual que la heterocomposición),5 por
ahora solo quiero dejar claro el marco legal sobre el cual podemos actuar.
En lo que toca al el Estado de Tlaxcala, se emitió la Ley de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el día 10 de diciembre de 2012, la cual en sus artículos 1 y
2 señalan lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés
social, de observancia general en el Estado de Tlaxcala,
y tiene por objeto regular y fomentar el uso de los mecanismos alternativos a la justicia ordinaria, para la prevención y solución de controversias entre particulares,
cuando éstas recaigan sobre derechos de los que puedan
disponer libremente; bajo el principio de autonomía de
la voluntad y libertad contractual, así como para pactar
la reparación de los daños producidos por el delito, o restaurar las relaciones sociales afectadas por la comisión de
los hechos delictivos o por conductas antisociales.
Artículo 2. Los mecanismos alternativos de solución de
conflictos previstos en este ordenamiento, pretenden fomentar la convivencia armónica e inducir a una cultura
de paz social, solucionando los conflictos de naturaleza
jurídica que surjan en la sociedad, a través del diálogo,
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
De la transcripción anterior observamos, que de igual manera
los mecanismos o medios alternativos de solución de controversias, son diferentes de la justicia ordinaria, que estos medios solo
podrán utilizarse respecto de derechos de libre disposición de las
5

 Cornelio L andero, Egla, “Los mecanismos alternativos de solución de
controversias como derecho humano”, en Barataria. Revista Castellano-Manchega
de Ciencias Sociales, núm. 17, 2014, p. 86.
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personas o como reparación de daño por delitos cometidos, con
la finalidad de fomentar la convivencia armónica y una cultura
de paz social.
En el estado de Hidalgo, tenemos la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Hidalgo, publicada, en el Periódico Oficial el 2 de septiembre de 2013,
que prescribe en su artículo 1 lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés
social y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tiene por objeto fomentar y regular
los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de justicia alternativa
y el procedimiento para su aplicación. Los mecanismos
alternativos de solución de controversias son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso restaurativo. La solución alternativa de controversias podrá realizarse en los casos autorizados por la Ley
o cuando recaigan en derechos de los cuales los interesados puedan disponer libremente, sin afectar el orden
público ni derechos de terceros. La solución alternativa
de controversias deberá desarrollarse en plena armonía
con los principios, derechos y garantías establecidos en
la Constitución Federal, Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Estatal
y la Ley.
Del precepto anterior, se pueden observar elementos comunes
con las leyes anteriores, como son: la no afectación al orden público, que se trate sobre derechos de libre disposición, que debe
desarrollarse armónicamente con los principios y garantías que
salvaguarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo debe estar acorde con los Tratados Internacionales de los que México se parte, la constitución, leyes federales
y estatales.
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VII. Los medios alternativos
previstos por las leyes en
México
Como ya se señaló con anterioridad, los mecanismos o medios de solución de controversias establecidos por las leyes, son
variados por lo que solo nos referiremos a tres de estos, de entre
los señalados por las leyes encontramos a la Conciliación, la Mediación y el Arbitraje, por lo que se procederá a establecer un
concepto de estos medios o mecanismos y por ende tendremos
una noción más amplia de que son y cómo es su procedimiento.
Primero hay que hacer mención de que estos medios alternativos de solución de controversias, pueden y son llevados a través
de agentes estatales como los centros de mediación o conciliación
establecidos por las leyes o por particulares certificados por estos
centros, o por simples particulares ya sea dentro de un sistema
normativo o dentro de una esfera de conflicto meramente particular en el que los participantes llevan su conflicto con una persona que nada tiene que ver con el estado o con sus órganos de
impartición de justicia, esta última situación se da especialmente
en cuestiones comerciales o familiares en donde se discuten cuestiones de libre disposición por las partes.

VIII. La Conciliación
Empezaremos por analizar elementos comunes de las leyes
abordadas con anterioridad para después tratar de conjuntar
esos elementos comunes para crear nuestro propio concepto de
conciliación.
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Ley Nacional de MACS
(penal)

Ley del Estado
de México

Ley del Estado
de Tlaxcala

Ley del Estado
de Hidalgo

Conciliación: Es el mecanismo voluntario mediante
el cual los Intervinientes, en
libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones
de solución a la controversia en que se encuentran
involucrados. Además de
propiciar la comunicación
entre los Intervinientes, el
Facilitador podrá, sobre la
base de criterios objetivos,
presentar alternativas de
solución diversas.

Conciliación: Al proceso en
el que uno o más conciliadores asisten a los interesados facilitándoles el diálogo
y proponiendo soluciones
legales, equitativas y justas
al conflicto.

Conciliación: Procedimiento voluntario, de naturaleza
jurisdiccional, por el cual
dos o más personas involucradas en una controversia,
desean solucionarla a través
de la comunicación dirigida
mediante recomendaciones
o sugerencias de solución
facilitadas por un tercero
que interviene para tal efecto, denominado conciliador.

Conciliación: Método alternativo no adversarial para
lograr la solución de conflictos, mediante el cual el
facilitador asiste a los interesados en el conflicto, para
propiciar las vías de diálogo,
proponiendo alternativas de
solución al mismo.

Cuadro 1.0

Podemos decir que ninguno de los legisladores que emitieron las leyes en comento, se pusieron de acuerdo de lo que es o
son estos medios alternativos de solución de controversias, pues
mientras uno cree que es un mecanismo, otro dice que es un proceso, otro dice que es un procedimiento y el ultimo dice que es un
método, en lo que sí coinciden es en la intervención de un tercero a través del cual los intervinientes, involucrados e interesados
según sea la ley que se aplique, busquen soluciones a través del
dialogo dirigido por un tercero llamado facilitador o conciliador.
En ese contexto, construiremos el concepto de conciliación de
acuerdo a las leyes analizadas:
Conciliación es la utilización de un mecanismo, proceso, procedimiento o método a través del cual los intervinientes, involucrados o interesados en resolver una
controversia o conflicto, deciden participar a través de
un dialogo dirigido por un tercero quien puede decidir
o proponer decisiones.
La verdad es que la redacción de las leyes resulta en algún
momento hasta caótica, falta de técnica legislativa, por lo que es
menester acudir a la doctrina para encontrar un concepto que
sea posible aplicar y que contenga más o menos estos elementos.
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Para José Guillermo Cuadra Ramírez la conciliación debe entenderse de la siguiente manera:
[…] la conciliación requiere de la colaboración de un
tercero neutral a quien las partes ceden cierto control
sobre el proceso, pero sin delegar en él la solución, de
ahí que la función del conciliador es asistir a las partes
para que ellas mismas acuerden la solución, guiándolos
para clarificar y delimitar los puntos conflictivos.6
Por su parte el procesalista español Leonardo Prieto-Castro y
Ferrándiz, en su obra Derecho procesal civil señala que la conciliación se debe entender de la siguiente manera:
Es un procedimiento no jurisdiccional, aunque intervengan en él, por razones de conveniencia, el juez del
orden civil o del orden laboral, por el que se intenta que
las partes entre las que existe discrepancia lleguen a una
avenencia o convenio evitador del proceso, que, en otro
caso, sería objetivamente necesario.7
De los conceptos doctrinales podemos observar que en algunos casos las leyes descritas en el cuadro 1, son discrepantes en
cuanto a las diferencias entre conciliación y mediación, por lo
que, propongo que se analice ahora el precepto de mediación,
con la finalidad de establecer una contraposición de características que nos permita acercarnos a conceptos definidos.

 Cuadra R amírez, José Guillermo, “Medios alternativos de resolución de conflictos como solución complementaria de la administración de justicia”, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación
[en línea], <http://207.249.17.176/Transparencia/Lists/Becarios/
Attachments/245/Becarios_134.pdf>.
7
 P rieto -Castro y Ferrándiz, Leonardo, Derecho procesal civil, Madrid, Tecnos, 1989, p. 418.
6
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IX. La Mediación
En cuanto a la Mediación haremos lo mismo que con la conciliación, estableceremos en un cuadro cómo es que las leyes anteriormente citadas la regulan, para determinar su concepto, y
posteriormente acudiremos a la doctrina para contrastar la ley y
la doctrina.
Ley Nacional de
MACS ( penal)

Ley del Estado de
México

Ley del estado de
Tlaxcala

Ley del Estado de
Hidalgo

Mediación: Es el mecanismo
voluntario
mediante el cual los
Intervinientes, en libre
ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen
opciones de solución
a la controversia, con
el fin de alcanzar la
solución de ésta. El
Facilitador durante la
mediación propicia
la comunicación y el
entendimiento mutuo
entre los Intervinientes.

Mediación: Al proceso en el que uno
o más mediadores
intervienen facilitando a los interesados
la
comunicación,
con objeto de que
ellos construyan un
convenio que de solución plena, legal y
satisfactoria al conflicto.

Mediación:
Procedimiento no jurisdiccional, por el cual las
personas involucradas
en un conflicto, buscan
y construyen voluntariamente y de común
acuerdo una solución
satisfactoria a su controversia, con la asistencia
de un tercero imparcial llamado mediador,
quien a partir de aislar
cuestiones en disputa, y
sin formular propuestas
de solución, propicia y
facilita la comunicación
entre las partes durante
todo el procedimiento.

Mediación: Método
alternativo no adversarial para lograr la
solución de conflictos,
mediante el cual el
facilitador, quien no
tiene facultad de decisión, interviene únicamente propiciando
la comunicación entre
los interesados en conflicto, con el propósito
de que ellos acuerden
voluntariamente una
solución que ponga fin
al mismo, total o parcialmente, y también
coadyuvar para lograr
una paz social.

Cuadro 1.1

Del cuadro 1.1, se identifican elementos que distan mucho de
ser comunes, pero se tratan como si fueran sinónimos, aunque no
lo son, ya que se podría decir que un mecanismo no es lo mismo
que un proceso, un procedimiento o un método, sin embargo, los
legisladores locales, ni la doctrina, sabe a ciencia cierta que son
los MASC, por lo que continuación trataremos de establecer un
concepto que reúna todos estos elementos:
Mediación es la utilización de un mecanismo, proceso,
procedimiento o método a través del cual los intervinientes, involucrados o interesados quienes en el libre
ejercicio de su autonomía construyan una solución para
resolver una controversia o conflicto, a través de un dialogo dirigido de un tercero en la búsqueda de soluciones.
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X. El Arbitraje
Ahora bien, el arbitraje es otro de estos Medios de Alternativos de Solución de Controversias, regulado en el Código de Comercio,8 de los artículos 1415 al 1480, así como de otros, ordenamientos jurídicos de carácter internacional como: la Convención
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), también conocida como
Convención de Nueva York9 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá
de 1975),10 ratificada por México 1978.
Del primero de los ordenamientos jurídicos señalados se desprende que, el arbitraje es “cualquier procedimiento arbitral de
carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la cual se lleve a cabo”, tal y
como lo señala el artículo 1416, fracción II, aunque este no nos
da un verdadero concepto solo nos dice que es un procedimiento,
llevado o no por una institución arbitral, lo que la verdad no despeja ninguna duda respecto de lo que es un arbitraje por lo tanto
tendremos que recurrir de nueva cuenta a la doctrina.
Por ejemplo, el Centro de Arbitraje Mexicano lo define como:
“El arbitraje es un procedimiento reconocido por el derecho
internacional y por el mexicano, al cual pueden acogérselos

8

Código de Comercio, pp. 171-184 [en línea], <http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/3_250117.pdf>.
9
 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho M ercantil I nternacional , Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, Nueva York, 1958 [en línea], <http://www.uncitral.
org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html>.

 Organización de los Estados A mericanos, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, Panamá, 1975 [en
línea], <http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B35_arbitraje_comercial_internacional.asp>.
10

54

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Paulino Flores García

particulares para resolver sus controversias comerciales sin tener
que acudir a los tribunales judiciales. Así, los particulares obtienen un laudo imparcial y definitivo, que tiene la misma fuerza
legal que una sentencia judicial”.11
De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
conceptualiza al arbitraje al interpretar el artículo II. 1, de la
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, tal y como se desprende de la tesis
aislada: I.3o.C.937 C, que se trascribe a continuación:
Arbitraje. Concepto y elementos (interpretación del
artículo II. 1 de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras). La Convención sobre el Reconocimiento y
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de
junio de mil novecientos setenta y uno, en su artículo II.
1, define al arbitraje como el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. De lo expuesto, derivan los siguientes elementos del
acuerdo de arbitraje: a. Consentimiento por escrito de
las partes de obligarse a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias. b. Las diferencias entre las
partes provienen de una relación jurídica, contractual o
extracontractual; y, c. La controversia sea arbitrable; en
este caso, rige el principio de reserva y de cláusula expresa, porque la cláusula arbitral constituye la base del
arbitraje y es la que precisa cuáles son las diferencias y
 Centro de A rbitraje M exicano, Reglas del Arbitraje [en línea],
<http://www.camex.com.mx/index.php/arbitraje-cam/reglas-de-arbitraje-del-cam>.
11
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relación jurídica que debe resolverse mediante un tercero
al que le confieren el poder de resolver la controversia;
es el acuerdo expreso el que contiene los límites del arbitraje que deba desplegarse en el presente o futuro de una
relación jurídica, cualquiera que sea su origen, de modo
que sólo podrán ser resueltas las diferencias comprendidas en ese acuerdo. Así las cosas, las facultades del árbitro
y la materia de su conocimiento derivarán de la voluntad
de las partes expresadas de conformidad con la ley. De
lo expuesto, se advierte que la cláusula arbitral contiene
para un tercero la obligación de hacer, personalísima e
infungible, de resolver una controversia, y para las partes
obligaciones complejas de hacer y poner las medidas necesarias para que el arbitraje se lleve a cabo.12
De lo anterior, podemos inferir que se define al arbitraje como
el procedimiento para resolver controversias, reconocido por el
derecho nacional e internacional, derivado de un acuerdo de voluntades de las partes, que debe constar por escrito, a través del
cual las partes someten sus diferencias, derivadas de una relación
jurídica contractual o no, mismo que debe revestir las siguientes
características: el consentimiento de las partes, que derive de una
relación jurídica contractual o extracontractual y que dicha controversia sea arbitrable.
Respecto de los procedimientos necesarios para desarrollar
cada una de las tres figuras anteriores no hablaremos, porque
no es materia del presente trabajo, pues solo se trata de dar un
panorama amplio al lector de la materia de estudio y como esta
incidiría en la materia administrativa.

Derivado de lo anterior expuesto, una vez conceptualizadas las figuras en estudio, nos avocaremos a determinar
si pueden o no ser aplicadas en la materia administrativa.

12

   Tesis: I.3o.C.937 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Reg. 162223, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Pág. 1017.
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XI. Medios Alternativos de
Solución de Controversias en
la Materia Administrativa
Para poder determinar la aplicabilidad de los medios alternativos de solución de controversias en la materia administrativa,
hay que sortear un inconveniente, el principio de legalidad, mismo que prescribe que las autoridades solo pueden hacer lo que
las normas jurídicas les permiten, tal y como lo señala Elías Díaz:
[…] se manifiesta a través de la justicia administrativa,
esto es, un sistema de control y responsabilidad de la
administración pública, que vigile que la actuación de
ésta se apegue siempre a derecho, para brindar con ello
seguridad jurídica a los ciudadanos. En un Estado de
derecho el control de la administración pública lo harán
el poder legislativo, a través de, por ejemplo, juicios políticos, y el jurisdiccional, mediante los procedimientos
contencioso-administrativos.13
En este orden de ideas, podemos decir que la implementación de los medios alternativos de solución de controversias en la
materia administrativa, implicaría, necesariamente una serie de
reformas legales en la materia en que se pretenda incidir, dado
que, si no es de esta manera, las autoridades aun queriendo resolver controversias a través de estos, estarían impedidos y en el caso
de realizarlo podrían incurrir en responsabilidad, sin embargo,
hay algunas autoridades administrativas que ya lo están haciendo toda vez que la ley ya se los permite, por lo que es posible su
realización dentro de esta materia.

13

Díaz, Elías, “Estado de derecho y legitimidad democrática”, en Miguel Carbonell, Wistano Orozco y Rodolfo Vázquez, coords., Estado de derecho. Concepto,
fundamentos y democratización en América Latina, México, UNAM, 1981, p. 48.

57

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Paulino Flores García

Tal es el caso del Decreto general, emitido por el presidente
de la República, en el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal,
para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios,
o acuerdos previstos en las leyes respectivas, como medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril
de 2016.
En el decreto citado, se instruye a diferentes órganos de la Administración Pública Federal para la utilización de estos medios alternativos de solución de controversias, entre otros, los siguientes:
I. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el
artículo 57, fracción VI, prevé que el convenio entre las
partes pone fin al procedimiento administrativo, siempre
y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni
verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en cada caso prevea la disposición que lo regula;
II. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado, en su artículo 26, establece que los reclamantes
afectados podrán celebrar convenio con los entes públicos federales a fin de dar por concluida la controversia,
mediante la fijación y el pago de la indemnización que
las partes acuerden, para lo cual se requiere, según sea
el caso, la aprobación por parte de la contraloría interna
o del órgano de vigilancia correspondiente.
III. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros dispone en sus artículos 60 y 68, que la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros actuará como conciliador entre los usuarios y las instituciones financieras, incluyendo éstas a la banca de desarrollo, para lo cual dará
constancia de los acuerdos a los que lleguen las partes.14
14

Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que
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De la transcripción anterior, se puede advertir, que estas tres
leyes, son de carácter eminentemente administrativo; haciendo
la aclaración que se encontraban también otras de tipo penal,
del trabajo y civiles, excluyéndose del presente trabajo por no ser
materia de nuestro estudio.
Asimismo, el decreto dentro de su artículo quinto hace una
clasificación de los medios alternativos, entre Administrativos y
Jurisdiccionales, mismos que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO QUINTO. Para efectos de este Decreto,
los Medios alternativos de solución de controversias se
clasificarán en dos tipos:
I. Administrativos: Los que culminan con los Convenios
que, en su caso, se formalicen y suscriban en sede administrativa, entre la Dependencia, Entidad o Empresas
productivas del Estado y los particulares, respecto de
los asuntos en los que se haya presentado formalmente
alguna controversia y que se encuentren pendientes de
resolución al interior de las propias instituciones, y
II. Jurisdiccionales: Los que finalizan con los Convenios
que, en su caso, se formalicen y suscriban ante la instancia jurisdiccional competente, entre la Dependencia,
Entidad o Empresa productiva del Estado y los particulares que son partes en un juicio y es su voluntad libre
e informada para solucionar una controversia, ya sea
durante el juicio o, incluso, en cumplimiento de una
sentencia ejecutoriada.

deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a
cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos
en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares [en línea], <http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435464&fecha=29/04/2016>.
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De lo anterior se puede concluir que existen diversas leyes que
permiten la utilización de dichos medios, no solo en sede administrativa, sino también en sede jurisdiccional, lo que resulta importante para el estudio, toda vez que la conclusión del mismo
intimará con la posibilidad de establecer medios alternativos de
solución de controversias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.
Ahora bien, el multicitado acuerdo también señala limitantes
dentro de su artículo sexto, que a consideración de quien suscribe
también parece importante para el presente estudio por lo que se
transcribe a continuación:
ARTÍCULO SEXTO. No procederá el Medio alternativo de solución de controversias cuando:
I. Se afecten los programas o metas de las Dependencias, Entidades o Empresas productivas del Estado;
II. Se atente contra el orden público;
III. Las leyes de la materia no establezcan la Conciliación o facultad para convenir como un medio alternativo de solución y/o terminación de controversias;
IV. Tenga por objeto llevar a cabo un acuerdo conclusivo en materia fiscal;
V. Se puedan afectar derechos de terceros;
VI. La controversia verse sobre la ejecución de una sanción impuesta por resolución que implique una responsabilidad para los servidores públicos;
VII. Se controvierta la constitucionalidad de alguna ley
o, en su caso, de algún acto de autoridad por ser directamente violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de un Tratado Internacional
en materia de Derechos Humanos, o
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VIII. En las controversias laborales, los servidores públicos hayan tenido injerencia, influencia o cualquier otra
forma de participación en este tipo de conflictos.
De la transcripción anterior, podemos advertir que aún y
cuando las leyes permiten el uso de estos medios alternativos de
solución de controversias, el ejecutivo federal o local en términos
de su facultad reglamentaria puede establecer limitantes a dichos
procedimientos en aras de una buena administración.
En este orden de ideas, podemos decir, que el establecimiento
de cualquier medio de alterno de solución de controversias debe
establecerse, primero en la ley y después verificar si el mismo no
es limitado por el ejecutivo federal a través de la facultad reglamentaria, además, se deben atender Lineamientos que habrán
de observarse en cuanto a la participación de la Secretaría de
la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Secretaria de
la Función Pública, en los Procedimientos de Conciliación que
prevén dichas disposiciones.15

 Secretaria de la Función P ública, Lineamientos que habrán de
observarse en cuanto a la participación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en los Procedimientos de Conciliación
que prevén dichas disposiciones [en línea], <http://ni.funcionpublica.
gob.mx/Archivos/5_DI_154_2013-05-24.pdf>.
15
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XII. Algunas leyes en materia
administrativa que permiten el
uso de los MASC
Algunas leyes, ya prevén estos medios alternativos de solución
de controversias, como: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, cuyo capítulo segundo se titula del
procedimiento de conciliación, y que en sus artículos 95 a 97,
establecen la conciliación a través de un procedimiento muy sencillo, en el cual las partes solicitan la aplicación de dichos medios,
la Secretaría fija una audiencia para que en el términos de quince
días, las partes puedan conciliar sus diferencias, la cual podrá ser
demandad para su cumplimiento por la vía jurisdiccional.
En este caso, la Secretaría dará seguimiento a los acuerdos
emitidos por entidades y dependencias, solicitándoles un informe
respecto del cumplimiento al acuerdo, en caso de no conciliar las
partes podrán optar por la vía que mejor solucione su controversia tal y como se desprende de los artículos que a continuación se
transcriben para una mejor compresión:
Artículo 95. En cualquier momento los contratistas o
las dependencias y entidades podrán presentar ante la
Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de
los contratos.
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de
la Función Pública señalará día y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las
partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de
la solicitud.
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La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por
parte del contratista traerá como consecuencia tener
por no presentada su solicitud.
Artículo 96. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta los hechos
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre
el conflicto planteado.
Artículo 97. En el supuesto de que las partes lleguen a
una conciliación, el convenio respectivo obligará a las
mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por
la vía judicial correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las dependencias y entidades deberán
remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del
mismo, en términos del Reglamento de esta Ley.
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes
podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.
Así mismo la ley prevé, al arbitraje como otro medio de solución de controversias, dentro de este tipo de contrataciones de
carácter administrativo, y sólo puede aplicarse a la materia del
contrato mas no así a la licitación, deberá de establecerse dentro
del contrato la utilización de este medio para la solución de controversias, estableciendo la ley ciertas limitantes, como: no será
aplicable en tratándose de la recisión o terminación anticipada
del contrato, la interpretación del contrato ya que este corresponde a los tribunales federales y cuando la ley de las entidades
prevean este tipo de medios, el arbitraje se encuentra regulado en
la ley en los artículo 98 a 104 los cuales se transcriben para una
mejor comprensión del tema:
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Artículo 98. Se podrá convenir compromiso arbitral
respecto de aquellas controversias que surjan entre las
partes por interpretación a las cláusulas de los contratos
o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos
de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del
Código de Comercio.
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como
aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley.
Artículo 99. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito posterior a
su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable
para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.
Artículo 100. El pago de los servicios a la persona que
funja como árbitro no será materia de la presente Ley.
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo determinación en
contrario en el laudo arbitral.
Artículo 101. El procedimiento arbitral culminará con
el laudo arbitral, y podrá considerarse para efectos de
solventar observaciones formuladas por quienes tengan
facultades para efectuarlas, sobre las materias objeto de
dicho laudo.
Artículo 102. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus
discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los
contratos siempre que su procedimiento esté reconocido en las disposiciones generales que al efecto emita la
Secretaría de la
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Artículo 103. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos
celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los
tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de
controversias, o éstas no resulten aplicables.
Artículo 104. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará
a las entidades sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.16
Al igual que esta ley, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, en su Capítulo Tercero, denominado del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial, también los prevé de forma muy
similar por lo que se hace innecesaria la transcripción de sus artículos, pues la regulación es similar a la de la ley anterior.
De lo anterior, podemos observar que dicha materia ya tiene
cabida en sede administrativa, y que podría establecerse también
sede jurisdiccional como lo han hecho en la materia civil, pero
para que esto sucediera tendría que reformarse la Ley Orgánica
de los Tribunales de Justicia Administrativa, para que se le permita conocer de estos medios o se instaure un centro de justicia
alternativa dependiente de ellos.

16

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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XIII. Problemas en sede
jurisdiccional
Como se dijo con anterioridad, existen algunas limitantes
para que los tribunales de justicia administrativa conocieran de
los medios de solución de controversias, como sería, primero: la
reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia Administrativa, para que se permita conozca de estos medios o se instaure
un centro de justicia alternativa dependiente de ellos; segundo, la
cuestión del presupuesto, ya que si bien es cierto estos tribunales
cuentan con autonomía, todavía no se les da una autonomía presupuestaria, que permita la instalación de un centro de justicia
alternativa en materia administrativa; tercero, la capacitación del
personal que ejecutara estos procedimientos.
Dentro de esta reforma legal se podría establecer su competencia, y aquí encontramos otro problema, algunas de la leyes y
conceptos estudiados nos dicen que se pueden conciliar derechos
de libre disposición, pero, cómo se entendería esto de derechos de
libre disposición, si los derechos que se estuvieran sometiendo a
estos medios alternativos de solución de controversias son de orden público e interés social, por el simple hecho que corresponde
a la materia administrativa.
La doctora en Derecho Sonia Venegas Alvares al respecto
manifiesta lo siguiente:
En derecho administrativo, el interés público se ha considerado el límite de actuación para la voluntad de las
partes, impidiendo sujetar a negociación la actividad
administrativa. Recientemente, debido a un cambio de
percepción sobre las relaciones entre administración
pública y gobernados, instituciones tales como la conciliación y el arbitraje han sido bien recibidas.17

Venegas Á lvarez, Sonia, “En defensa de la conciliación en el contencioso administrativo” [en línea], <https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/5/2391/23.pdf>.
17
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XIV. Conclusión
Es posible la utilización de los medios alternativos de solución de
controversias, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos
ente los que se encuentran:
1.
2.

3.
4.

5.

Las reformas legales que permitan la utilización de medios alternos de solución de controversias en sede jurisdiccional.
Se le asigne un presupuesto a los Tribunales de Justicia Administrativa, para instaurar centros de justicia alternativa en materia administrativa.
Se de capacitación, no solo jurídica, sino también psicológica y
de ciencias de la comunicación al personal.
Se permita a las autoridades a través de reformas legales o de
acuerdos del ejecutivo local, la utilización de estos medios alternativos de solución de controversias.
Se señale un catálogo de derechos de libre disposición, respecto
los cuales las autoridades tengan permitido sin responsabilidad
poder conciliar o comprometerse en árbitros.

Ahora bien, por lo que hace a los derechos que las autoridades de
la Ciudad de México podrían conciliar, se me ocurre, los derechos por
suministro de agua cuando se acredite que no se ha consumido la misma, que los instrumentos de medición no son los idóneos o están descompuestos, las multas y foto multas cuando no coincida la descripción
del vehículo, cuando no se acredite la responsabilidad del conductor, las
visitas de verificación antes de la resolución específicamente en el pliego
de observaciones, si estas no son complejas, pudiendo ser subsanadas en
un breve tiempo sin que llegue a una resolución o multa.
Otras de las materias que podrían conciliarse serian la indemnización de policías cuando ya hay una sentencia que causo ejecutoria y se
encuentra en incidente de ejecución de sentencia, hasta antes de que
este sea resuelto (la entrega de los puestos levantados en la vía pública,
las multas de puestos fijos y semifijos cuando son retirados).
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¿De qué hablo cuando
hablo de Lógica Jurídica?
Configurando elementos
para una definición
I know it sounds absurd
Please tell me who I am,
who I am, who I am,
who I am’Cause
I was feeling so logical

The Logical Song 1

Mtro. Alfonso E. Ochoa Hofmann*
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“Sé que suena absurdo, por favor dime quien soy yo, quien soy, quien soy, quien soy, pues me siento
tan lógico”, Hodgson, Roger, “The Logical Song”, en Supertramp “Breakfast in America”, A&M Records, Estados Unidos, 1979.
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Sumario: I. Introducción; II. ¿Qué es la Lógica?; III. ¿Qué podemos entender por
Derecho?; IV. La intrincada relación entre Lógica y Derecho; V. ¿De qué hablo,
cuando hablo de Lógica jurídica?; VI. Fuentes de consulta.

I. Introducción

L

a vida en un orden social está repleta de actividades ligadas con la razón práctica, diario nos enfrentamos con actividades en donde debemos determinar si algo está bien o
no, si es correcto o no; nuestra cotidianeidad obliga diariamente
a realizar una decisión de carácter práctico, usualmente deliberamos moralmente importando únicamente nuestros propios valores; pocas actividades sociales están necesariamente ligadas a un
razonamiento estructurado y lógico.
El Derecho es un conocimiento que se presupone racional y,
que al presuponerse racional, demanda que todos los juicios que
se emitan en su nombre vayan acompañados de un razonamiento estructurado y ¿por qué no? lógico, observando que la Lógica
sería un elemento necesario, más no suficiente.
Pruebas de este argumento podemos encontrar en múltiples
actividades que realizan los operadores legales en el ejercicio de
su profesión, sea durante el proceso judicial, durante la interpretación de las prescripciones normativas, en la construcción de opiniones legales, la resolución de una decisión judicial y en los argumentos que se utilizan en la creación/modificación de una ley.
El razonamiento lógico permite clarificar y dar fuerza a los
argumentos que se emiten por parte de los operadores jurídicos,
proporcionando herramientas para examinar críticamente las
razones, normas o pruebas presentadas en un determinado conflicto legal.
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El razonamiento lógico determina sus propios límites, muestra
en donde termina el argumento racional y donde operamos con la
mera intuición, la lógica si bien no ayuda a resolver todos los problemas que el abogado puede encontrarse en la práctica, si sirve
como una guía para saber si está errado. La lógica puede, cuando
se aplica correctamente, ayudar a estructurar problemas legales y
así ayudar a encontrar una solución a un determinado conflicto.
Mucho se debate si el trabajo mental del abogado en la práctica puede ser considerado como lógico, algunos consideran que
hace uso de otros campos del conocimiento, hace uso de razonamientos teóricos, de razonamientos que pueden ser plausibles en
el derecho, aunque no propiamente surjan ahí. En algunos casos
se puede pensar que el discurso jurídico se sujeta a la retórica,
que el operador legal hace uso de la persuasión. A lo largo de este
breve ensayo quisiera defender la posibilidad de que en el derecho
usamos razones que pueden ser evaluadas por medio de la lógica.
De esta forma propongo la siguiente hoja de ruta, primeramente, explicar que es la lógica, paso seguido explicar que entiendo por derecho y posteriormente explicar la relación entre
Derecho y Lógica.
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II. ¿Qué es la Lógica?
La lógica es un conocimiento que tiene como principal objetivo las relaciones formales entre enunciados, busca permitirnos verificar la validez (lógica) de los argumentos. Verifica proposiciones
que son ciertas independientemente de su contenido, es decir de
argumentos2 que se supone son verdaderos.
Lógica viene del griego lόgoς término que puede ser entendido, sea como “razón” o “palabra”, en sentido amplio es el estudio del logos (razón). Mauricio Beuchot define que la lógica es
la “ciencia y el arte especulativo que versa sobre el ente de razón
de segunda intención (esto es, las relaciones entre los conceptos
objetivos en el juicio y, sobre todo, en el raciocinio demostrativo;
estas relaciones son estructuras o formas lógicas)”.3
Nicola Abbagnano sostiene que la lógica puede ser definida
como “una disciplina que propicia el estudio de los conjuntos coherentes de enunciados, es el estudio de las inferencias válidas”.4
Algunos otros autores han definido a la lógica como el estudio
de los principios del correcto razonamiento; estudiar a los principios correctos del razonamiento implica auxiliarnos para
determinar cómo debemos razonar; si queremos razonar correctamente, la lógica está preocupada por la estructura de los
razonamientos que construimos.
Podríamos sostener que la lógica investiga y clasifica la
estructura de los enunciados y los argumentos a través del
estudio de sistemas formales de inferencia y a través del estudio
de argumentos que se presentan en el lenguaje natural.

Por argumento se entiende un grupo de enunciados que pueden tener una
o más premisas que proveen apoyo para algo, puede ser el caso que otorguen
razones para creer en algo.
3
 Beuchot, Mauricio, Introducción a la lógica, México, UNAM, 2004, p. 14.
4
Cfr. A bbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía, México, 4a. ed., Fondo de
Cultura Económica, 2004, p. 667.
2
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La lógica se diseña para fines específicos y de ahí que puedan existir muchos sistemas para evaluar dichos fines, podemos
hablar de una lógica deóntica que auxilia a los abogados o de la
lógica intencional que ayuda a los lingüistas. Hay varios tipos de
lógica.
La lógica constituye un conocimiento que se vuelve importante en casi todas las áreas del saber que se presuponen racionales
toda vez que establece las reglas más elementales sobre el mínimo
de condiciones de racionalidad que una ciencia requiere.
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III. ¿Qué podemos entender
por Derecho?
Tratar de definir que es el derecho es una labor compleja, es
un concepto complejo, muchas veces difuso y ambiguo, este puede ser analizado desde múltiples dimensiones, todo depende del
enfoque desde donde lo observemos, queda claro que el derecho
constituye un mecanismo específico de ordenación de la existencia social humana.
La definición sobre lo que es el derecho se ha ido modificando
dependiendo de los distintos contextos históricos en los cuales es
analizado. Depende también de las formas en que el orden social
ha ido construyendo respuesta a sus conflictos, esto hace que éste
varíe en sus contenidos, dicho de otra forma, hay distintas formas
de poder comprender el derecho a partir de la forma en que los
distintos órdenes sociales lo construyen.
Algunas descripciones que pueden darnos claridad sobre la
complejidad a la hora de definir el derecho las podemos observar
en la obra del ilustre jurista mexicano Rolando Tamayo y Salmorán y la del egregio jurista italiano Riccardo Guastini.

La descripción del derecho en la teoría del Dr. Rolando Tamayo y
Salmorán
Considero que la descripción que hace del derecho el Dr.
Rolando Tamayo y Salmorán, Profesor emérito de la UNAM,
puede ser entendido como una construcción de tres niveles; esta
distinción la podemos realizar a partir de entender cómo operan
discursivamente cada uno de los niveles. Un primer nivel es el
denominado como Derecho positivo, nivel en el cual el legislador
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construye normas con la finalidad de regular la conducta de los
ciudadanos, el derecho es en este nivel un discurso prescriptivo
normativo en tanto que establece razones para la acción.5
En un segundo nivel hay una descripción del derecho mediante enunciados jurídicos, se construye un metalenguaje, uno propio de la Ciencia jurídica, este nivel es uno que se construye con
consideraciones dogmáticas, razones sobre cualquier consecuencia normativa que se pueda inferir en el sistema de normas, este
es el entorno idóneo de la Lógica del derecho.6 En este nivel hay
una importante cantidad de criterios que buscan ser clasificados.
Por último, está el nivel de la Filosofía del derecho, un nivel
del lenguaje que se dedica a comprender los problemas jurídicos fundamentales, y que particularmente realiza un examen de
aquello que los juristas hacen, busca describir realizando una reflexión de segundo orden.7
Esta explicación del Dr. Tamayo nos permite observar claramente que los ámbitos en los que es posible poder hacer uso de la
lógica son amplios, el derecho busca ser un instrumento racional
y es en esta ambición que es necesario filtrarlo por reglas del pensamiento que determinen cierto grado de certidumbre sobre sus
aseveraciones.

La descripción del derecho en la teoría del doctor Riccardo
Guastini
Otra explicación teórica que considero puede aportar a clarificar el lugar de la lógica en el derecho es la realizada por el Dr.
Riccardo Guastini, prominente iusfilósofo italiano, le queda claro
que por lo menos el derecho moderno en esencia es un fenómeno
lingüístico, es un discurso: el del legislador.8
Cfr. Tamayo y Salmorán, R., Elementos para una teoría general del derecho. Introducción al estudio de la ciencia jurídica, 2a. ed., México, Themis, 1998, p. 272.
6
Ibidem, p. 282.
7
Ibidem, p. 277.
8
 Guastini, Riccardo, Las fuentes del derecho. Fundamentos teóricos, Perú, Raguel,
2016, p. 35.
5
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Guastini considera que desde el ámbito de la Filosofía jurídica analítica, el derecho puede ser definido a través de presentar
relaciones epistémicas con:
a) El propio derecho y sus fuentes, es decir el discurso del
legislador (reglamentos, constituciones, estatutos, etc.).
b) La jurisprudencia entendida como la prudentia juris, el discurso de los juristas y los jueces.
La Filosofía jurídica es una actividad principalmente conceptual que no responde, en absoluto, cuestiones del derecho, sino
apunta a la solución de problemas de formulación y organización
del conocimiento.9
Tal y como pasa con la definición del Dr. Tamayo considero
que el ámbito idóneo para la Lógica jurídica es el de la jurisprudencia, toda vez que es una actividad interpretativa (y constructiva), que responde cuestiones propias del derecho y del cuál es el
contenido normativo del sistema jurídico.10
El Derecho si es entendido como un sistema de normas o
enunciados; sobre normas reclama que pueda tener condiciones
para poder ser racionalizado, para que pueda otorgar certidumbre a los sujetos normativos, hay una necesidad de organizar estas normas y el instrumento idóneo es la lógica.

Cfr. Guastini, Riccardo, Las fuentes del derecho, op. cit., p. 10.
 Guastini, Riccardo, La sintaxis del derecho, trad. de Álvaro Núñez Vaquero,
Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 26.
9

10
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IV. La intrincada relación
entre Lógica y Derecho
La relación entre Lógica y Derecho ha sido objeto de un interesante debate, un debate que cobra relevancia particularmente
a partir de finales del siglo XIX hasta nuestros días, tal vez una
constante que podríamos hallar en este debate residen en el hecho de pensar que la lógica en el derecho es un elemento necesario, más no suficiente.
Hoy en día podemos encontrar dos posiciones generales sobre
la forma en que lógica y derecho interactúan, por una parte, la
que denomino como lógica para los abogados y en un segundo momento la lógica jurídica propiamente dicha. La lógica para los abogados
es un esquema de utilización de la lógica formal para la construcción de argumentos propios del derecho, muchos libros de
texto actualmente al explicar los fenómenos propios de la Lógica
jurídica buscan expresar conocimientos básicos de Lógica formal
con miras a que el estudiante y/o el operador jurídico pueda
conocer como estructurar un mejor argumento.
La lógica jurídica propiamente dicha significa que el derecho se
constituye a partir de un modelo lógico propio, que puede ayudar a explicar las relaciones entre las normas que conforman el
sistema jurídico, o explicar las reglas mínimas de racionalidad
que tiene la ciencia del derecho. La lógica jurídica propiamente
dicha ha sido objeto de un cálido debate; algunos debaten la posibilidad de que pueda ser un instrumento adecuado para definir
condiciones en el derecho, otros dan por asentada la posibilidad
de que sí pueda ser un instrumento para establecer condiciones
sobre el derecho, lo que buscan es delimitar los ámbitos de aplicación de esta.
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El pensamiento de Hans Kelsen ha sido objeto de estudio de
muchos investigadores, para un grupo muy reconocido de ellos, en
las reflexiones de este pensador alemán podemos encontrar una
fase que han denominado como el “último Kelsen”, un periodo
en que fue considerado como voluntarista.11 En este periodo Kelsen escribiría un ensayo, datado en 1965 y publicado en la revista
Forum en Viena, un escrito donde establecería varias consideraciones sobre el problema de los principios lógicos aplicados al derecho
y buscaría determinar si las normas pueden mantener relaciones
recíprocas con los principios de la lógica. En ese ensayo Kelsen
advertiría: “no se puede hablar de una lógica jurídica específica.
Es la lógica general la que es aplicable tanto a las proposiciones
descriptivas de la ciencia jurídica como también –en tanto que
la lógica puede ser aplicable aquí– a las normas prescriptivas del
Derecho”.12
El problema que tuvieron grandes juristas como Kelsen que se
aproximaron a la lógica con esta percepción residía en la estrecha
comprensión de las aportaciones y métodos de este saber. Algo
que se ha ido diluyendo en la medida en que los juristas a nivel
global han buscado la interdisciplinariedad del conocimiento jurídico con otras áreas.13
Considero que las razones que han motivado tan disímbolas
posiciones sobre la lógica jurídica atienden primordialmente a la
forma en que ha ido evolucionando el pensamiento lógico y el
cómo éste ha sido recibido por la comunidad jurídica; en un segundo momento considero que las formas en que se ha ido interpretando teóricamente el derecho ha motivado principalmente
estas distinciones.
Esta aclaración la considero importante pues durante las primeras fases
de su pensamiento la lógica tuvo un rol fundamental en la explicación del
Derecho.
12
K elsen, Hans, Derecho y lógica, México, Fontamara,1978, p. 38
13
Vale la pena observar la crítica que el Dr. Ulises Schmill realiza sobre los
argumentos de Kelsen sobre la lógica, en estos concluye que si bien hay algunos argumentos que son ciertos, muchos no lo son y esto particularmente
por un estrecho conocimiento de la lógica. Cfr. Schmill Ordoñez, Ulises,
“Consideraciones sobre ‘Derecho y Lógica’ de Hans Kelsen”, en Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, vol. X, núm. 30, 1978, pp. 55-56.
11
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La noción de lógica jurídica entonces es una que ha sido ambigua, en algunos casos difusa; en este texto me propongo distinguir cinco posibles acepciones del uso de lógica jurídica, cada
una de estas apoyadas por insignes representantes del pensamiento jurídico.
En este ensayo identifico cinco posibles formas de entender la
Lógica jurídica:
1. Lógica jurídica como una lógica apofántica de los juicios
jurídicos
2. Lógica jurídica como lógica interna del sistema jurídico
3. Lógica jurídica como una lógica del raciocinio jurídico
4. Lógica jurídica como lógica de la ciencia jurídica
5. Lógica jurídica como lógica deóntica
Estas explicaciones es importante observarlas no sólo al margen de una definición, sino particularmente observarlas en el
contexto propuesto por cada uno de los pensadores que las ostentaron.

1) Lógica jurídica como una lógica apofántica de los juicios
jurídicos
En un primer grupo observo a un grupo de juristas que utilizan a la lógica como una forma de realizar un análisis del lenguaje ordinario en que se expresan argumentos jurídicos. Es una
lógica aplicada al derecho; mediante ésta se busca analizar a las normas utilizando los principios fundamentales de la lógica, tiene el
carácter atributivo en tanto que califica proposiciones afirmándolas o negándolas. Es una lógica apofántica,14 que tiene la finalidad de resolver juicios. Este tipo de lógica lo podemos observar
en el pensamiento del jurista mexicano Eduardo García Máynez,
En la obra de Aristóteles se dedica un apartado a la Apofántica (con respecto a algo), es una lógica que se refiere a calificar juicios, algo es apofántico en
tanto que en este juicio se afirma o se niega algo.
14
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autor que dicho por Guastini y Bobbio es uno de los que tuvieron
mayor influencia a principios de la década de los cincuentas no
sólo en México sino en el pensamiento jurídico italiano.

Lógica jurídica en el pensamiento del Dr. Eduardo García
Máynez
El mejor ejemplo de este tipo de uso de la lógica lo podemos
encontrar en el caso del Dr. Eduardo García Máynez, quien utilizando el modelo lógico formulado por Husserl intento declarar
cuando una norma por su sola esencia puede existir como una
parte integrante de un sistema.15
Para García Máynez la lógica jurídica es una lógica que está
en oposición a la lógica clásica y que tiene la finalidad de ser apofántica,16 propone una lógica del derecho que se integra por otros
tres tipos de lógica:

Lógica del juicio jurídico
Este tipo de lógica que puede ser estudiada por medio de la lógica tradicional y presupone un análisis de los juicios en enunciativos y normativos, tiene como finalidad analizar a los juicios por
su forma o estructura, así como comprender estos juicios como
partes constitutivos o en su caso constituidos por normas del derecho, el Dr. García Máynez manifiesta que la lógica jurídica se
remite al estudio del “necesario enlace de la norma imperativa y
la norma atributiva en la regulación bilateral, y a la clasificación
de los preceptos jurídicos desde el cuádruple punto de vista de la
cualidad, la cantidad, la relación y la modalidad”.17

 García M áynez, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica, en Obras de
Eduardo García Máynez vol. 5, México, El Colegio Nacional, 2013, p. 119.
16
 García M áynez, Eduardo, La lógica del juicio jurídico, en Obras de Eduardo
García Máynez vol. 6, México, El Colegio Nacional, 2013, p. 300.
17
Ibidem, pp. 3-4.
15
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Una lógica de este tipo puede asociarse más al carácter retórico del derecho que al carácter sistémico del mismo, me queda
claro que en la época y circunstancia del Dr. García Máynez no
estaban dados todos los elementos para poder hacer otro tipo de
análisis lógico, no obstante, este ejercicio es totalmente loable.

Lógica del concepto jurídico
Es un tipo de lógica que intenta indagar sobre el origen y
diferencias de orden lógico entre los conceptos que interesan al
jurista, es un tipo de lógica que no solo requiere de una lógica en
sentido amplio, sino de una lógica normativa que pueda ayudar
a elaborar conceptos sobre los conceptos jurídicos.18
La propuesta de García Máynez –creo– estaba dirigida a dar
mejores condiciones de objetividad al estudio del conocimiento
jurídico, esta objetividad podría estar dada por condiciones racionales para la creación de los distintos conceptos jurídicos con
los cuales trabaja el operador jurídico.

Lógica del raciocinio jurídico
Este tipo de lógica a decir del egregio jurista mexicano es una
que busca relacionar el proceso de aplicación de normas genéricas a situaciones particulares, “busca comprender la vigencia de
las normas con las que operan los distintos actores jurídicos, la
interpretación de las expresiones de que los órganos creadores de
derecho se han servido y, en caso de lagunas a la integración de
los vacíos de las fuentes formales”.19
Este tipo de lógica jurídica fue viable en un momento histórico
determinado en el cual muchos de los logros de la lógica simbólica no se hacían presentes en el análisis del derecho en México,
creo que, hoy en día, este tipo de explicaciones son insuficientes
para la complejidad de relaciones que observamos dentro de un
sistema normativo.
Ibidem, p. 302.
 García M áynez, Eduardo, La lógica del raciocinio jurídico, en Obras de Eduardo García Máynez vol. 7, México, El Colegio Nacional, 2013, p. 64.
18
19
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El problema del raciocinio jurídico sigue latente, pero los distintos juristas no han logrado abordarlo por lo menos de manera
lógica, a mi leal entender; este problema trasciende el de la sola
formalidad, no puede ser solamente comprendido por la lógica,
sino que requiere de otros instrumentos que le puedan dar un
alcance más abarcador.

2) Lógica jurídica como lógica interna del sistema jurídico
Existe un segundo tipo de acepción del término Lógica jurídica, uno que se asocia a proponer una lógica propia del derecho,
este tipo de explicación se utiliza para analizar al derecho como
un sistema conformado por normas jurídicas, es un modelo lógico que utiliza elementos del lenguaje formalizados, haciendo de
este una lógica del derecho en sentido estricto.
Carlos Alchourrón jurista argentino, en 1996 escribía un
interesante ensayo intitulado “On law and logic” publicado en
la revista Ratio Juris, en este sostenía que desde un punto de vista
metateórico la lógica podía ser usada para evaluar la consistencia
y la completitud de un sistema jurídico, dejando claro que la lógica tiene limitaciones, pues este conocimiento no puede aportar
ninguna ayuda para superar las inconsistencias o lagunas legales
que se pudieran encontrar en él,20 dicho de otra manera, la lógica apunta a las inconsistencias que el legislador o el operador
jurídico debe de modificar de forma tal que el sistema jurídico
siga siendo viable; la forma en que el operador jurídico resuelva
estas problemáticas ya no son objeto de estudio de la lógica.
Alchourrón propone construir un modelo ideal que esté conformado por un conjunto de reglas que van a operar como punto
de partida, del cual se puedan derivar instrucciones a seguir en
cada situación concreta, a este conjunto de reglas la denomina
como Sistema Maestro.21
Cfr. A lchourrón, Carlos, “On law and logic”, en Jordi Ferrer Beltrán and
Giovanni Battista Ratti eds., The Logic of Legal Requirements, Reino Unido, Oxford University Press, 2012, p. 39
21
Ibidem, p. 40.
20
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Este sistema sirve como marco referencial para que el juez resuelva todos los casos que se le sometan a juicio dentro del límite
de su competencia, este sistema no presupone un imposible, pues
todo sistema jurídico tiene normas que pueden tener como finalidad proveer fundamento para resolver todo caso posible.
El sistema maestro es un modelo ideal, su concepción fue diseñada para satisfacer los ideales políticos de seguridad e igualdad
formal, teniendo la capacidad también de poder brindar justicia
y equidad en un determinado orden social. Tiene las características de ser completo, en tanto que presupone la ausencia de lagunas legales,22 y consistente, en tanto que exige la inexistencia de
soluciones normativas incompatibles, derivadas de un conjunto
de normas para un caso genérico.23
El sistema maestro a decir de Alchourrón es un conjunto
de normas, entendiendo por norma el significado que se puede atribuir a una expresión lingüística, no la propia expresión
lingüística.24 Esto haría que se excluyan expresiones de una ley,
constitución o código, este tipo de entidades lingüísticas las define
como partes del Libro Maestro. El libro maestro presupone el ideal
de máxima objetividad,25 es el “noble sueño” del que alguna vez
hablo Hart.26
Esta interpretación de la lógica presupone que por medio de
la evaluación del sistema podemos reconstruir el contenido conceptual de las normas dentro de éste, y en el cual la lógica puede
ayudar a superar problemas relativos a la incompletitud y la inconsistencia normativa.
Ibidem, p. 41.
Ibidem, p. 43.
24
Dicho de otra forma, son proposiciones sobre las normas, no la propia norma.
25
Ibidem, p. 44.
26
Hart habla de un “noble sueño” el cual lo entiende como la creencia, posiblemente la fe, de que el sistema tiene condiciones para poder explicar y
justificar, así como para proveer de expectativas a los operadores legales para
creer que puede haber respuestas para cada situación que se presente en un
caso concreto. Cfr. H art, H.L.A., “American jurisprudence through english
eyes. The Nightmare and The Noble Dream”, en Georgia Law Review, vol. XI,
núm. 5, septiembre, 1977, p. 979.
22
23
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3) Lógica jurídica como una lógica del raciocinio jurídico
Un tercer tipo de connotación es el referido a entender la lógica como una teoría del raciocinio jurídico, que se ocupa del estudio de las formas de inferencia y que busca proponer una lógica
de las normas como fundamento de estas inferencias.
Para algunos autores que defienden esta forma de pensar, asumen que la lógica jurídica es: “un conjunto de conocimientos
relativos a un objeto de estudio que es un fenómeno real que se
puede construir y se denomina ‘razonamiento jurídico’”,27 entendiendo por razonamiento jurídico una construcción conceptual
conformada por palabras y signos. A decir de muchos juristas el
poder hacer uso de la lógica permite que nuestros argumentos
sean más cuidadosos, permite que puedan ser argumentos más
efectivos.28
Este tipo de concepción de la lógica jurídica busca sustraer
más elementos de los que la lógica formal nos puede proveer, a decir de Max Freund es una lógica que fue usada a principios de los
sesentas en los modelos jurídico-argumentativos, como podría ser
el modelo de Perelman, en estos modelos la lógica adquiere un carácter independiente y busca analizar el razonamiento jurídico.29
Chaïm Perelman fue uno de los representantes más importantes de este tipo de explicación, para él la lógica tenía la finalidad de poder auxiliar en el estudio y sistematización de aquellas
argumentaciones instrumentales que pudieran persuadir en una
decisión judicial; sostenía que: “el papel de la lógica formal es
hacer que la conclusión sea solidaria con las premisas, pero el de
la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de las premisas”.30 Y
continúa posteriormente:
Cfr. González Solano, Gustavo, Lógica jurídica, Costa Rica, Universidad de
Costa Rica, 2015, pp. 3-5.
28
 Carcaterra, Gaetano, La logica nellla scienza giuridica, Torino, Giappichelli,
2015, p. 11.
29
F reund, Max, Lógica jurídica, Costa Rica, Tecnológica de Costa Rica, 2011,
p. 15.
30
 P erelman, Chaïm, La lógica jurídica y la nueva retórica, Sau Paulo, Martins
Fontes, 2000, p. 242.
27
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En la lógica jurídica especialmente la judicial, tratamos
de discernir el razonamiento de los juristas[…], se presenta en conclusión no como una lógica formal, sino
como una argumentación, que depende de la manera
en que los legisladores y los jueces conciban su misión
y de la idea que se hacen del derecho y de su funcionamiento en la sociedad.31
A mi parecer el uso de la lógica para estos fines era una confusión con la retórica, con dotar de contenido racional, no propiamente de la evaluación formal de los argumentos que emitió
el jurista.
Se asume que en este modelo debe de existir una lógica de las
normas, en el contexto de que, en toda inferencia propia del derecho encontraremos que al menos una de las premisas y la conclusión son normas; una lógica que Kalinowsky definió: Lógica
de los enunciados normativos mientras que Weinberger la denominó:
Lógica de las normas.
Georges Kalinowski, filósofo jurídico polaco que gran parte
de su vida vivió en Francia, apunta que en la evolución de la
forma en que hoy pensamos la lógica jurídica (particularmente
la lógica deóntica) hay una etapa en donde solamente podíamos
hablar de una lógica de los enunciados normativos.
En esta lógica de las normas no se encontraban razones a priori
para que las normas no pudieran ser consideradas como enunciados válidos o inválidos, o como verdaderos o falsos,32 se asumía
que la lógica de las normas era algo muy similar a una teoría de
las obligaciones y permisiones.
Los precursores de la lógica de las normas aparecen en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX, Kalinowski sostiene que se pueden dividir en tres grupos:33
Ibidem, p. 243.
Cfr. K alinowski, Georges, Lógica de las normas y lógica deóntica. Posibilidad y
relaciones, México, Fontamara, 1993, pp. 46-48.
33
Cfr. K alinowski, Georges, Lógica del discurso normativo, Madrid, Tecnos,
1975, p. 39.
31

32
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1. Un grupo protagonizado por Bolzano, Höfler y Husserl.
2. Un segundo grupo confomado por Lapie, Mally y Menger, creadores de la lógica de la voluntad y de la lógica de
las costumbres
3. Un tercer grupo que propiamente son los antecesores de
la lógica deóntica en donde encontramos a Jorgensen,
Hofstader y Hare
Tal vez entre el segundo grupo y el tercero colocaría al formidable iusfilósofo alemán Ota Weinberger, gran parte de su obra
se dedicó al estudio de la lógica del derecho, él consideraba que la
lógica de las normas era una posibilidad para poder entender a la
lógica jurídica. La lógica de las normas descansa en la suposición
fundamental de que se puede realizar una distinción entre las
proposiciones y las normas mediante su peculiaridad semántica.
Este tipo de lógica no solo aporta información descriptiva,
sino que determina otros contenidos que se dan en sistemas normativos como pueden ser la existencia de permisiones, prohibiciones y obligaciones.34
Este modelo de lógica fue muy utilizado a principios de los
setentas, sin embargo con el tiempo se daría cuenta de que era
insuficiente para poder expresar todas las relaciones existentes
en un sistema normativo complejo, se confundía el ámbito de la
justificación externa del derecho con la justificación interna del
mismo.

4)

Lógica jurídica como lógica de la ciencia jurídica

Para algunos juristas la relación que guarda la lógica con la
teoría del razonamiento es innegable e incontrovertible, así como
incontrovertible es el hecho de que el razonamiento es un elemento constitutivo de la ciencia jurídica, la relación entre lógica
y ciencia jurídica es innegable.35
Cfr. Weinberger, Ota, Rechtslogik, Berlín, Duncker & Humblot, 1989, pp.
218-221.
35
Cfr. Carcaterra, Gaetano, La logica nellla scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2015, p. 6.
34
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Se cree que la lógica jurídica no es propiamente una que rige
leyes especiales del conocimiento jurídico, sino que designa la
parte lógica, que tiene la aplicación de la ciencia jurídica en tanto
ciencia, busca determinar condiciones mínimas de racionalidad
en la Ciencia del derecho.36
Este modelo de lógica jurídica intenta enfatizar la importancia de las relaciones lógicas existentes en la forma de construir
normas y enunciados que organicen y determinen el carácter
científico del derecho.
Esta percepción de la lógica jurídica puede ser claramente
denotada en dos momentos, primeramente, en los alcances de
la obra de Alchourrón y Bulygin, y posteriormente en el célebre
debate entre Susan Haack y Eugenio Bulygin, de los cuales hablaré a continuación.

El modelo normativista de Alchourrón y Bulygin.
En el reconocido libro Sistemas Normativos los distinguidos juristas argentinos Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin desarrollaron un modelo que se conoce como Normativista, un modelo
que asume como elementos fundamentales del mismo a las reglas
o razonamientos con los cuales se constituyen las normas, éstas
normas están constituidas por un componente lógico racional
que permite que la actividad de los juristas sea más objetiva.
Alchourrón y Bulygin intentan construir un modelo que pueda presentar sistemáticamente el contenido de la ley,37 buscan reconstruir racionalmente las operaciones realizadas en el derecho
con el fin de demostrar las consecuencias lógicas que mantienen
las normas en la resolución de determinada cuestión jurídica.

Ulrich Klug en su obra Lógica jurídica sostiene que es fundamental el uso
de la lógica general (formal) en el uso de la ciencia del derecho pues es la que
puede auxiliarnos a poder concretar aspectos muy concretos de la Ciencia
del derecho. Cfr. K lug, Ulrich, Lógica jurídica, Venezuela, Publicaciones de
la Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 1961, pp. 20-24.
37
 R atti, Giovanni Battista, Studi sulla lógica del diritto e della scienza giuridica,
Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 52.
36
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En lo particular el modelo busca comprender las actividades
de los operadores jurídicos para así presentar sistemáticamente el
contenido de la ley, tratando en todo momento de comprender el
desarrollo de las consecuencias lógicas de las normas ante determinado conflicto jurídico.
Los prestigiados juristas argentinos apuntan a la clara distinción entre los problemas lógicos que surgen en el curso de la actividad de los juristas y lo que podríamos llamar como: “sistematización de los enunciados legales”, estos problemas en particular son
problemas de índole lógico, a la par el modelo busca enfatizar los
problemas empíricos que surgen durante la identificación de esos
enunciados, estos problemas son propios de la ciencia jurídica.38
A decir de Alchourrón y Bulygin la sistematización en el derecho no es otra cosa que el desarrollo lógico de las reglas, es una
actividad dual en la que el jurista determina las consecuencias
lógicas de las reglas y posteriormente reformula el conjunto original de reglas reemplazándolo con uno más restringido.39
Esto permite que el sistema pueda eliminar cualquier redundancia en el o cualquier vacío; evita la existencia de antinomias
y lagunas legales, es claro, a decir de estos juristas, que cualquier
actividad de carácter manipulador fuera del modelo metacientífico propuesto por Alchourrón y Bulygin, sale de los alcances de
la Ciencia jurídica.

El debate entre Susan Haack y Eugenio Bulygin.
Uno de los debates más interesantes realizados en el ámbito
de la Lógica jurídica es el protagonizado por Susan Haack y Eugenio Bulygin. Este debate se suscitó a consecuencia de un escrito
de Susan Haack intitulado “On logic in the law: something, but
not all”, este texto fue publicado en la revista Ratio Juris en el
2007. El escrito provocaría la contestación del Dr. Eugenio Bulygin en un ensayo intitulado “What can one expect from logic in
the Law? (Not everything, but more tan something: A reply to
Susan Haack” un texto publicado en la misma revista en el 2008.
Cfr. A lchourrón, Carlos y Eugenio Bulygin, Sistemas normativos, 2a. ed.,
Argentina, Astrea, 2012, p. 106.
39
Ibidem, p. 110.
38
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La polémica surge a partir de que Susan Haack, después de
hacer una revisión de la polémica suscitada entre Christopher
Columbus Langdell y Oliver Wendell Holmes Jr., considera que
lo esencial del derecho es su adaptación a los cambios sociales,
mediante la interpretación de las leyes que los jueces hacen a la
luz de sus afinidades políticas y morales, esto hace que la lógica
no pueda tener mayor relación con el derecho,40 el derecho se
experimenta no se vive lógicamente.
En la fundamentación de su posición Haack utiliza como
ejemplo la obra de Sistemas Normativos de Eugenio Bulygin y Carlos Alchourron, poniendo en duda que se pueda dar excesivo énfasis en la estructura lógica del derecho y perder como referencia
la parte esencial del mismo, la adaptación a los cambios sociales.41
La respuesta de Bulygin enfatizó la idea de que la lógica para
el derecho consiste en el análisis de los conceptos jurídicos fundamentales y no en su interpretación, aceptando la posibilidad de
que la lógica no nos pueda ayudar a tomar decisiones o afirmar
la existencia de contenidos.42
Tal vez como observa el Dr. Juliano Maranhao, el problema
fundamental de este debate versó sobre un mal entendimiento
de lo que es el derecho y cuál es la tarea de la ciencia jurídica,
siendo que para Haack el derecho en esencia busca adaptarse a
los cambios sociales y a interpretar las leyes que hacen los jueces
a la luz de sus preferencias morales y políticas.43
Dicho de otra manera el problema de la polémica suscitada
reside en que mientras una observa una ciencia del derecho más
descriptiva, el segundo observa una ciencia del derecho más prescriptiva, las dos son posibilidades para poder observar esta ciencia, las dos pueden ser viables aunque no necesariamente compatibles en todo momento y circunstancia.
Cfr. H aack, Susan, “On logic in the law. Something but not all”, en Ratio
Juris, vol. XX, núm.1, marzo, 2007, pp. 1-31.
41
Ibidem, pp. 18-21.
42
 Bulygin, Eugenio, “What can one expect from logic in the law? Not everything, but more than something: a reply to Susan Haack”, en Ratio Juris, vol.
XXI, núm. 1, marzo, 2008, p. 152.
43
M aranhao, Juliano, “A Lógica no direito: Grandes expectativas e algunas
deslusoes”, en Estudos sobre lógica e direito, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 2014
40
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5)

Lógica jurídica como lógica deóntica

Esta forma de interpretar la lógica presupone una manera
de fundamentar las relaciones que existen entre las normas y las
proposiciones que hacemos sobre las normas, muchos son los juristas que hoy hacen uso de este tipo de lógica, no obstante, para
muchos pensadores del derecho su uso era propio de filósofos no
juristas, como lo dijera Norberto Bobbio:
[…] de la lógica de los juristas se ocupan por lo general
los juristas o los filósofos del derecho: de la lógica deóntica, por lo general, los lógicos. La primera es el producto
de una aplicación, realizada en el ámbito de la ciencia
y de la enseñanza legal, de la lógica a los procedimientos empleados por los juristas en la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico
dado. La segunda, en cambio, es por lo general el producto de una extensión, en el círculo de los especialistas
de los estudios lógicos de las proposiciones declarativas
a proposiciones de diverso tipo.44
En un primer momento se consideró que este tipo de lógica
estaba destinado a determinar las relaciones entre las normas, un
ejercicio que tiene antecedentes en pensadores del siglo XIV, particularmente los principales precursores Leibniz, Bentham y Mally.
A partir del “Dilema de Jorgensen” el debate sobre si se podía
hablar de una lógica de las normas quedo superado, este dilema
manifiesta la imposibilidad de que pueda existir una lógica de las
normas, toda vez que las normas carecen de valores de verdad,45 de
ahí que se considere más adecuado hacer una lógica de los enunciados normativos, ya que estos por su condición si son susceptibles
de ser calificados de verdaderos o falsos con relación a la norma.
Cuando hablamos de una norma, esta no puede ser considerada ni verdadera ni falsa, ni buena o mala, es simplemente una
 Bobbio, Norberto, Derecho y lógica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2006, pp. 20-21.
45
Cfr. Jorgensen, Jorgen, “Imperatives and logic“, en Erkenntnis (1930-1938),
vol. 7, núm. 4, 1938, pp. 288-296.
44
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prescripción hecha por una autoridad, y ante ese carácter lo único que podríamos argumentar es si es esta válida o no. Contrario
sentido es hablar de una proposición que habla de una norma,
estas sí pueden ser calificadas de verdaderas o falsas, o justas o
injustas, a partir de que son descripciones sobre el contenido de
una norma, estas no necesariamente son válidas, y eso les permite ser evaluadas por la lógica.
El conocimiento de la lógica deóntica entonces puede ser entendido como una lógica de las normas (argumento que ya fue
superado), o como una lógica de los enunciados normativos, de
esta última hablaremos a continuación.

5.1 Lógica deóntica como lógica de los enunciados normativos
La lógica deóntica ha ido ganando campo como un referente para poder entender el comportamiento del derecho, hoy en
día se habla de una lógica de los enunciados o proposiciones
normativas, es decir, proposiciones acerca de las normas, estos
enunciados propiamente no califican condiciones prescriptivas
sino descriptivas sobre la norma, de ahí que éstas si puedan ser
consideradas verdaderas o falsas.
Hablar de proposiciones normativas también presupone que
éstas no pueden ser ni obedecidas ni desobedecidas, o válidas o
invalidas, la lógica deóntica ha servido para poder explicar la
forma en que estas proposiciones normativas se construyen para
poder calificar su existencia lógica. Tal vez uno de los modelos
de lógica deóntica más utilizados sea el de Henryk von Wright.

El modelo lógico de von Wright
Se debe a Henry von Wright el resurgimiento de este tipo de
lógica, en un texto publicado en 1951 en la revista Mind intitulado “Deontic Logic”, en este artículo von Wright sostiene que:
Se puede hacer un conjunto de analogías sugestivas sobre el comportamiento lógico de lo que denomina como
conceptos modales aléticos de verdad (posible, imposi93
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ble y necesario) y los conceptos deónticos o normativos
(permitido, prohibido u obligatorio) a partir de este tipo
de conceptos podemos definir otros de manera estructuralmente similar.46
La suma de estos dos modelos da condiciones suficientes para
poder establecer un análisis sobre la veracidad o no de los enunciados normativos, de poderlos calificar, como había mencionado
previamente, con relación a la norma.
En este ensayo se comprende que se puede hacer una lógica
sobre las normas, como si fuera un discurso apofántico, es decir
uno del que se pueden inferir enunciados verdaderos y falsos. Von
Wright entiende la lógica deóntica en un primer momento como
una lógica de las normas y, para comprender como las normas
deben de ser tratadas; en realidad en el ensayo de von Wright no
hay mayor fundamentación que esto.
Evidentemente a la luz del dilema de Jorgensen podemos sostener que era erróneo argumentar así, pues las normas no son verdaderas ni falsas, von Wright no había leído a Jorgensen; cuando lo
hace surge el denominado “segundo von Wright” –1957–, aclara
que su primer ensayo no fue filosóficamente satisfactorio y asume
que las normas no podían tener valores de verdad y obvio no podían expresar que la lógica deóntica se podía construir para operar
con normas, presupone ahora la posibilidad de una lógica deóntica que se dedique al estudio de las proposiciones normativas.47
Txetxu Ausin, un distinguido filósofo español que ha trabajado arduamente con lógica deóntica, enfatiza que prefiere usar la
denominación de lógica deóntica a la de lógica jurídica pues esta
última tiene ya un uso y varias connotaciones que tradicionalmente se han otorgado, todas estas sin una atención especial a lo
que se ha denominado calificación deóntica (prohibido, permitido y obligado) las cuales han sido objeto de la lógica deóntica.48
 Wright, G., Henry von, “Deontic logic”, en Mind a Quaterly Review of Psycholog y and Philosophy, vol. LX, núm. 237, enero, 1951, pp. 1-2.
47
 Bulygin, Eugenio y Daniel Mendoca, Normas y sistemas normativos, Madrid,
Marcial Pons, 2005, p. 28.
48
 Ausín, Txetxu, Entre la lógica y el derecho. Paradojas y conflictos normativos, Barcelona, Plaza y Valdés, 2005. p. 34.
46
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V. ¿De qué hablo, cuando
hablo de lógica jurídica?
La lógica jurídica ha sido un conocimiento que puede brindar
apoyo en la construcción de la objetividad y certidumbre que
anhela un sistema de normas, creo que la apuesta de los positivistas jurídicos residía primordialmente en eliminar condiciones
metafísicas del sistema y apostar por condiciones dadas (positivas)
que pudieran brindar mayor certidumbre.
Un conocimiento como la lógica no aporta más que, la claridad de poder determinar que los razonamientos que hemos realizado son formalmente correctos, y eso sólo ayuda al jurista a
poder tener mejores condiciones para brindar certidumbre. La
lógica jurídica aporta al derecho en tanto que le da herramientas
para poder justificar sus argumentos desde un punto de vista no
retórico sino de uno formal, uno propio de las reglas del sistema
jurídico con el cual trabajamos.
La lógica en el derecho es un conocimiento necesario, más
no suficiente, es imposible poder pensar la existencia del razonamiento jurídico sin la existencia de la lógica, pero es importante entender que no es la totalidad de los elementos requeridos
para comprender dicho razonamiento, solo establece un mínimo.
Creo que hoy en día la lógica va evolucionando y conforme evoluciona es que iremos encontrando mejores formas para poder
fortalecer las relaciones entre derecho y lógica, es un dialogo de
largo aliento, que requiere, demanda de canales de comunicación abiertos para que pueda irse construyendo.
Aquí he expresado cinco posibles formas de entender la lógica
jurídica, hay autores que encuentran más formas, creo que lo
importante no es tener un último criterio sobre el número de formas con las cuales podemos expresar las relaciones entre Lógica
y Derecho, lo trascendente reside en comprenderlas, en poder
observar las relaciones que existen en el derecho y buscar formas
para efectivamente poderlas interpretar, haciendo entonces del
derecho un conocimiento objetivo, uno que pueda brindar mejores condiciones para obtener certidumbre.

95

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Alfonso E. Ochoa Hofmann

VI. Fuentes de consulta
Bibliografía
Abbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía, 4a. ed., México, Fondo de
Cultura Económica, 2004.
Alchourrón, Carlos, “On law and logic”, en Jordi Ferrer Beltrán and
Giovanni Battista Ratti eds., The Logic of Legal Requirements,
Reino Unido, Oxford University Press, 2012.
Alchourrón, Carlos y Eugenio Bulygin, Sistemas normativos, 2a. ed.,
Argentina, Astrea, 2012.
Ausín, Txetxu, Entre la lógica y el derecho. Paradojas y conflictos normativos,
Barcelona, Plaza y Valdés, 2005.
Beuchot, Mauricio, Introducción a la lógica, México, UNAM, 2004.
Bobbio, Norberto, Derecho y lógica, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Filosóficas, 2006.
Bulygin, Eugenio, “What can one expect from logic in the law?
Not everything, but more than something: a reply to Susan
Haack”, en Ratio Juris, vol. XXI, núm. 1, marzo, 2008.
Bulygin, Eugenio y Daniel Mendoca, Normas y sistemas normativos,
Madrid, Marcial Pons, 2005.
Carcaterra, Gaetano, La logica nellla scienza giuridica, Torino, Giappichelli,
2015.
Freund, Max, Lógica jurídica, Costa Rica, Tecnológica de Costa Rica, 2011.
García Máynez, Eduardo, La lógica del raciocinio jurídico, en Obras de
Eduardo García Máynez vol. 7, México, El Colegio Nacional,
2013.

96

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Alfonso E. Ochoa Hofmann

______, Introducción a la lógica jurídica, en Obras de Eduardo García Máynez
vol. 5, México, El Colegio Nacional, 2013.
______, La lógica del juicio jurídico, en Obras de Eduardo García Máynez
vol. 6, México, El Colegio Nacional, 2013.
González Solano, Gustavo, Lógica jurídica, Costa Rica, Universidad de
Costa Rica, 2015.
Guastini, Riccardo, Las fuentes del derecho. Fundamentos teóricos, Perú,
Raguel, 2016.
______, La sintaxis del derecho, trad. de Álvaro Núñez Vaquero, Madrid,
Marcial Pons, 2016.
Haack, Susan, “On Logic in the Law: Something but not all”, en Ratio
Juris, vol. XX, núm. 1, marzo, 2007.
Hart, H. L. A., El concepto del derecho, trad. Genaro R. Carrió, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1963.
______, “American jurisprudence through english eyes. The nightmare
and the noble dream”, en Georgia Law Review, vol. XI, núm. 5,
septiembre, 1977.
Hodgson, Roger, “The logical song”, en Supertramp “Breakfast in America”,
A&M Records, Estados Unidos, 1979.
Jorgensen, Jorgen, “Imperatives and logic“, en Erkenntnis (1930-1938),
vol 7, núm. 4, 1938.
Kalinowski, Georges, Lógica de las normas y lógica deóntica. Posibilidad y
relaciones, México, Fontamara, 1993.
______, Lógica del discurso normativo, Madrid, Tecnos, 1975.
Kelsen, H., Teoría pura del derecho, México, Porrúa, 2005.
______, Derecho y lógica, México, Fontamara, 1978.
Klug, Ulrich, Lógica jurídica, Venezuela, Publicaciones de la Facultad de
Derecho, Universidad Central de Venezuela, 1961.
Maranhao, Juliano, “A Lógica no direito: Grandes expectativas e algunas
deslusoes”, en Estudos sobre lógica e direito, Madrid, Marcial Pons,
2013.
97

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Alfonso E. Ochoa Hofmann

Ost, Francois y Michael Van de Kerchove, Elementos para una teoría crítica
del derecho, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2001.
Peces-Barba, Gregorio et al., Curso de teoría del derecho, 2a. ed., Madrid,
Marcial Pons, 2000.
Perelman, Chaïm, La lógica jurídica y la nueva retórica, Sau Paulo, Martins
Fontes, 2000.
Ratti, Giovanni Battista, Studi sulla lógica del diritto e della scienza giuridica,
Madrid, Marcial Pons, 2013.
Schmill Ordoñez, Ulises, “Consideraciones sobre ‘Derecho y Lógica’
de Hans Kelsen”, en Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía,
Vol. X, núm. 30, 1978.
Tamayo y Salmorán, R., Elementos para una teoría general del derecho.
Introducción al estudio de la ciencia jurídica, 2a. ed., México, Themis,
1998.
Weinberger, Ota, Rechtslogik, Berlín, Duncker & Humblot, 1989.
Wright, G., Henry von, “Deontic logic”, en Mind a Quaterly Review of
Psychology and Philosophy, vol. LX, núm. 237, enero, 1951.

98

Ir al índice

Protección acumulada
de las creaciones
intelectuales, un
acercamiento
teórico-práctico

Lic. Manuel Tapia Galicia*

*

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Especialista en Derecho de la
Propiedad Intelectual por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Posgrado en Derecho de
Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Ir al índice

Manuel Tapia Galicia

Sumario: I. Introducción; II. Marco general de la propiedad intelectual; III. Concepto de protección acumulada; IV. Sistemas de protección acumulada; IV.1. Sistema de
la no acumulación o de separación absoluta; IV.2. Sistema de la protección acumulada parcial; IV.2.1. Teoría de la disociación; IV.2.2. Teoría de la altura creativa;
IV.3. Sistema de la protección acumulada absoluta o total y principio de unidad del
arte; IV.3.1 El caso mexicano; V. Conclusiones; VI. Fuentes de consulta.

I. Introducción

L

a Propiedad Intelectual experimenta en nuestro país un
desarrollo relevante desde hace varias décadas, sin embargo, dentro de los diversos tópicos que integran el estudio
de la propiedad intelectual, la “protección acumulada” no ha llamado suficientemente la atención de los estudiosos, limitándose a
su aplicación instintiva en la práctica cotidiana con el objetivo de
ofrecerle al cliente el mayor espectro de protección de sus creaciones intelectuales.1
En el marco internacional, esporádicamente es materia de debate, por ejemplo, del 8 al 15 de abril del año 2000, en Sorrento,
Italia, la Asociación Internacional para la Protección de la Pro1

En este sentido, Rita María Ríos Montufar opina que: “Existen figuras que
por sus características propias pueden ser protegidas en materia de Propiedad
Intelectual por sus dos vertientes: Propiedad Industrial y Derechos de Autor,
en materia de Propiedad Industrial por ejemplo, una figura puede ser protegida a través de diseños industriales (15 años improrrogables). Asimismo, si se
cumple con los requisitos necesarios exigidos por la legislación mexicana y los
tratados internacionales de los que México forma parte, esa figura puede ser
protegida a través de una marca innominada, tridimensional o mixta (cuyo
derecho es de 10 años renovables); sin embargo, también puede darse el caso
de que sea protegible a través de una patente (20 años improrrogables) o un
modelo de utilidad (10 años improrrogables), de cumplirse con los parámetros
estipulados para su obtención […] Asimismo, […] esta figura puede ser protegible por el derecho de autor a partir de una obra pictórica o plástica (100 años
con posterioridad a la muerte de su autor respecto a sus derechos patrimoniales) […] De tal suerte, podemos partir de la idea de que la mejor forma para
proteger una creación intelectual es a través de ese abanico de posibilidades
que nos brinda nuestra legislación”. R íos Montufar, Rita María, “Propiedad
intelectual”, en Jorge Alfredo Domínguez Martínez y José Antonio Sánchez
Barroso, coord., Conmemoración de los 80 años de vigencia del Código Civil para el
Distrito Federal, México, [s.e.], 2012, p. 173.
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piedad Intelectual (Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle, AIPPI) abordó la Cuestión 148, con el tema
“Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales”, donde medularmente se concluyó que: “Las formas
tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños
industriales como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección”.
En el año 2001, en el marco de las Jornadas Técnicas CCI/
OMPI sobre Protección Jurídica de la Artesanía, coordinadas por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en
cooperación con el Centro de Comercio Internacional (CCI) y
el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), celebrado en La
Habana, Cuba, del 30 de enero al 1 de febrero de dicho año, se
presentó el documento: “Medios jurídicos para la protección de
las artesanías en la legislación cubana de propiedad intelectual:
ventajas de la protección acumulada”, en el cual se analizaron
diversos métodos de protección de creaciones intelectuales y se
concluyó que es preferible permitir la acumulación de protecciones tanto de Propiedad Industrial como de Derecho de Autor.
Cinco años después, del 13 al 17 de noviembre de 2006 en
Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la Decimosexta Sesión del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas, de la OMPI. En esa sesión se trató
el tema “Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas” y se abordaron tópicos relativos a los problemas de la
protección acumulada entre marcas y obras.
En 2007 se continuó el tratamiento del tema con la elaboración del documento: “Las marcas y su relación con las obras
literarias y artísticas”, presentado en la Decimoctava Sesión del
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de la OMPI, llevado a cabo
del 12 al 16 de noviembre de dicho año.
De la misma forma, del 20 al 23 de octubre de 2012, en el
Cuadragésimo Tercer Congreso Mundial de Propiedad Intelectual, celebrado en Seúl, Corea, la AIPPI abordó el tema de la
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“Interacción (interrelación) entre la protección de los diseños y
del derecho de autor para productos industriales”, concluyendo
que: “La protección a través de derechos de autor debería estar
disponible para los productos industriales sin necesidad de registro del derecho de propiedad intelectual”.
En este mismo sentido, recientemente en el Congreso Internacional de la Asociación Literaria y Artística Internacional
(ALAI),2 celebrado en Roma los días 15 y 16 de septiembre de
2016, con el tema “Las Artes Aplicadas en la Normativa de Propiedad Intelectual. La incierta Frontera entre Belleza y Utilidad”,
se abordó la cuestión relativa a la protección de las artes aplicadas a la industria mediante el derecho de autor y otros instrumentos jurídicos, como los diseños industriales, las patentes, las
marcas y la competencia desleal. Uno de los tópicos planteados
en dicho Congreso versó respecto de si es posible que exista más
de una forma de protección en relación con un producto, dando
un repaso a la regulación de la protección acumulada en diversos
países como México, Estados Unidos, Argentina, Italia, etcétera.
Es precisamente la “protección acumulada” el tema de las
siguientes páginas. En ellas hacemos un repaso panorámico de
su alcance teórico y de su incidencia en algunas sentencias que
obtenemos del estudio del derecho comparado y realizamos un
análisis al sistema adoptado en nuestro país y su incidencia en
algunas sentencias que tocan tangencialmente este tema.

2

La Asociación Literaria y Artística Internacional o Association Littéraire et
Artistique Internationale, fundada en París en 1878, por Víctor Hugo, es una
sociedad académica e independiente que se destina al estudio y discusión de
las cuestiones jurídicas derivadas de la protección de la propiedad intelectual
de los autores y artistas.
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II. Marco general de la
propiedad intelectual
Para poner en contexto al lector con el tema de este artículo,
basta con precisar que la propiedad intelectual engloba a todas
aquellas instituciones que, por disposición del legislador, se encaminan a proteger una creación del intelecto humano –verbigracia: obras, invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales
y algunas marcas– o un bien intangible que, sin ser creación del
intelecto humano, tiene un valor comercial o industrial –como:
algunas marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen,
secretos industriales y reservas de derechos al uso exclusivo–, y
respecto de las cuales, se otorga al titular un cúmulo de derechos
de carácter exclusivo que lo facultan para ejercerlos de forma
excluyente frente a terceros por un plazo que el propio legislador
considera conveniente en atención a las corrientes internacionales, a fin de recompensar e incentivar su aportación al desarrollo
industrial, comercial o cultural de la humanidad en un tiempo y
espacio determinados.
Cada una de estas instituciones de la propiedad intelectual
otorgan una protección específica, determinada legal y reglamentariamente; sin embargo, varias de ellas inciden en un mismo objeto de protección, por ejemplo: una obra de arte aplicado
podría ser, al mismo tiempo, un diseño industrial y una marca
tridimensional.
La consecuencia natural de una doble o múltiple protección
jurídica de un mismo objeto es un reforzamiento en las medidas
para su salvaguarda y defensa, es decir, para que el titular controle su uso por sí mismo o por conducto de terceros y exija la
aplicación de las sanciones correspondientes a quienes hagan un
uso ilegal de sus derechos.
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III. Concepto de protección
acumulada
La protección acumulada, conjunta, complementaria o simultánea, es el “supuesto en el que una creación intelectual o un bien
intangible valioso comercial o industrialmente, son protegidos de
forma simultánea tanto por una o más figuras de la propiedad
industrial como por una o más figuras del derecho de autor”.3
Si bien la doctrina se ha enfocado en el problema de la convergencia de protecciones respecto de diseños industriales4 en
relación con obras de arte aplicado,5 el estudio y alcance de la
protección acumulada no se agota en dicho caso, sino que puede
converger en cualquiera de las instituciones reguladas por la propiedad industrial y por el derecho de autor.6
Sentadas las bases y relevancia de este estudio, previo al análisis de los supuestos en que puede operar la protección acumulada
en nuestro sistema jurídico de propiedad intelectual, lo conveniente es realizar una disección teórica de aquella, comenzando
por el estudio de los sistemas que se han acuñado en la doctrina
y el derecho comparado.
3

Vid. Iturralde Muñoz, Maité, “Zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad industrial. protección acumulada” [ponencia], en Reunión
Regional de Directores de Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor de las Artes Visuales en América Latina, La Habana Cuba, 19 a 22 de
noviembre, 2002, p. 6.
4
Los diseños industriales se definen como “toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio” (dibujos industriales)
y como “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos” (modelos industriales).
5
Las obras de arte aplicado son definidas como aquellas creaciones artísticas
con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de
artesanía o producida a escala industrial.
6
David Felipe Álvarez Amézquita denomina a los puntos de conexión de
la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor, “zona gris de la propiedad
intelectual”. Á lvarez A mézquita, David Felipe, “Derecho de autor y diseño
industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras
de arte aplicado a la industria”, en Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, vol. 17, núm.
2, 2014, pp. 199-232. <Doi: dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.02>.
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IV. Sistemas de protección
acumulada
Como ya anticipamos, la protección acumulada ha tenido un
pronunciado desarrollo doctrinal y jurisprudencial, principalmente en materia de diseños industriales que pudieran ser protegibles como obras de arte aplicado si fueran “originales”; sin embargo, no es privativa de esta figura, sino que puede presentarse
una convergencia de protecciones en obras artísticas, marcas tridimensionales y diseños industriales principalmente y, de forma
menos común, en patentes y modelos de utilidad.
Además, según el sistema jurídico que se estudie, podremos
observar diversos criterios de acumulación de protecciones, desde el que pugna por una protección acumulada total (sistema de
acumulación total o absoluta), a aquel que opta por una protección excluyente (sistema de separación absoluta), pasando por el
que acepta una protección acumulada condicionada a ciertos requisitos (sistema intermedio o de acumulación parcial) y que son
materia de estudio en este apartado.
La importancia de la protección acumulada ha sido puesta de
relieve en diversas sentencias de algunos órganos jurisdiccionales
extranjeros. Por ejemplo, el Tribunal Supremo español considera
que busca:
[…] articular de forma equilibrada los diferentes intereses en juego, singularmente, los de los diseñadores
interesados en el más amplio y duradero monopolio de
la obra sin necesidad de registro; los de la industria que
invierte en la producción de los soportes materiales y
demanda la máxima seguridad jurídica; los del mercado, al que interesa el ingreso de las nuevas formas en el
patrimonio cultural e industrial común a fin de que puedan ser utilizadas como dominio público, sin sujeción a
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autorizaciones ni pago de regalías; y los de los consumidores, interesados en que la apariencia de los productos
no dificulte identificar su origen […].7
El desarrollo histórico de la protección acumulada, de la mano
de la doctrina, de diversas sentencias y del derecho comparado
nos permite abordar su estudio desde el punto de vista de los tres
sistemas que hemos anunciado líneas arriba: 1) sistema de la no
acumulación; 2) sistema de la protección acumulada parcial y 3)
sistema de la protección acumulada absoluta.

IV.1. Sistema de la no acumulación o de separación absoluta
Este es un sistema excluyente en el que las creaciones que son
protegibles por propiedad industrial no lo serán de manera acumulativa por el derecho de autor y viceversa. Antecedentes remotos de este sistema los encontramos en la Ley sobre la Propiedad
Industrial de España (16 de mayo de 1902), que en su artículo 22,
párrafo cuarto, señalaba:
No se comprenderán como dibujos ó modelos de fábrica, los que por tener carácter puramente artístico no
puedan considerarse como aplicados con un fin industrial ó como simples accesorios de los productos industriales y estén comprendidos en la ley de Propiedad intelectual ó puedan sus autores considerarlos objeto de
patentes.

7

Sentencia 561/2012, de 27 de septiembre de 2012 (ROJ STS 6196/2012),
Sala de lo Civil, Sección 1a., del Tribunal Supremo, que resolvió los recursos
extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por doña
Elisenda y CM Salvi, S.L., contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15a.) el día 27 de enero de 2010, en el recurso
de apelación 134/2009, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado
Mercantil 4 de Barcelona en los autos 1208/2006.
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También en la legislación histórica española tiene especial
relevancia la Real Orden del 17 de junio de 1903, “Real orden
resolviendo que los dibujos y trabajos hechos con un fin industrial
no son materia propia de la ley de propiedad intelectual.” Esta
Real Orden derivó de la consulta realizada por el entonces Jefe
del Registro General de la Propiedad Intelectual sobre si los dibujos de fábrica y trabajos, como respaldos de naipes, anuncios de
propaganda y otros análogos, deben ser regulados, para efectos
de su inscripción en los correspondientes Registros, por la Ley de
Propiedad Intelectual del 10 de enero de 1879 o por la Ley de
Propiedad Industrial del 16 de mayo de 1902.
Básicamente se concluyó que los mencionados dibujos y trabajos “hechos con un fin industrial”, son materia de la segunda
de las mencionadas leyes, pues, además, carecían de carácter artístico. Este sistema no permite la acumulación tanto del derecho
de autor como de la propiedad industrial para proteger una creación, ya que “la duplicidad devendría superflua”, como lo expuso
el Tribunal Supremo español en la Sentencia núm. 561/2012,
del 27 de septiembre de 2012 (ROJ STS 6196/2012), Sala de lo
Civil, Sección 1a.
En la doctrina reciente también observamos que, conforme
a este sistema, se le da preeminencia a la propiedad industrial
sobre el derecho de autor en atención a los requisitos estrictos
que exige para otorgar la protección a una determinada creación
intelectual.
Así, aun cuando un diseño industrial tuviera un “aspecto estético” y éste pudiera separarse de la “apariencia especial”, su
protección se limitaría al campo de la propiedad industrial. Por
ejemplo, tratándose del diseño industrial de una lámpara que pudiera ser considerado al mismo tiempo como obra de arte aplicado, el hecho de que tuviera un “fin industrial”, haría nugatoria la
posibilidad de protegerla de manera acumulada como obra en el
campo del derecho de autor.
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La autora Gisell Marianela Cabañas Afon, sobre este punto
precisa que:
Este sistema se basa en la imposibilidad de acumular la
protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si existe una obra de
arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino
y, con este, la protección. Así, si el destino es industrial,
la creación, aunque tenga nivel artístico, la protección
solo puede obtenerse a través de la propiedad industrial.
En cambio, si el destino es la no reproducción industrial
en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la propiedad intelectual.8
Además, al concluir la vigencia de los derechos exclusivos
otorgados por la propiedad industrial para el diseño industrial,
no habría opción de proteger el diseño subsidiariamente como
obra de arte aplicado, es decir, irremediablemente caería en el
dominio público. Sobre este punto, la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas señala que:
[…] la forma o configuración general de los productos
utilitarios, los productos industriales o productos de consumo no son susceptibles de protección por derecho de
autor, independientemente de que dicha forma o configuración ofrezcan valor o interés estético. Esa separación estricta obedece al objetivo de impedir que las
creaciones funcionales (técnicas) eludan las condiciones
más estrictas que exigen (en particular) las legislaciones
de patentes y de modelos de utilidad para la obtención
de protección contra la copia.9
8

 Cabañas A fon, Gisell Marianela, Protección acumulada de los diseños industriales
en Cuba, Cuba, EUMED, 2010, p. 33.
9
 Organización Mundial de la P ropiedad I ntelectual (OMPI), “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas
tridimensionales” [documento], Novena Sesión, 11 al 15 de noviembre, 2002,
Ginebra, p. 11.
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IV.2. Sistema de la protección acumulada parcial o relativa
Este sistema otorga protección acumulada siempre y cuando
se cumplan determinadas condiciones que tienen que ver con la
apreciación de requisitos de carácter subjetivo, como la “altura
creativa” o la posibilidad de “separar” el aspecto artístico del aspecto industrial.
Al igual que en el sistema de separación absoluta o de no
acumulación, el punto de partida es la finalidad industrial de la
creación intelectual de que se trate. Pero, a diferencia de aquel
sistema, en éste, la existencia de una finalidad industrial no excluye inmediatamente la posibilidad de acumular protecciones, sino
que condiciona la protección acumulada al cumplimiento de uno
o más pasos adicionales, según el caso. Si la creación intelectual
tiene finalidad técnica, lo que procede es determinar si el aspecto
estético o artístico es separable del aspecto utilitario o industrial
y, en su caso, si la creación intelectual tiene un suficiente nivel de
aporte artístico o de originalidad.
En atención a dichas condiciones, este sistema puede estudiarse a partir de dos teorías, con diversas consecuencias: 1. Teoría de
la disociación y 2. Teoría de la altura creativa.

IV.2.1. Teoría de la disociación
Conforme al sistema de protección acumulada parcial, para
determinar la procedencia o no de la protección acumulada, debe
realizarse un previo ejercicio de separación de las características
de la creación intelectual a efecto de determinar si es apreciable
el aspecto artístico de una creación intelectual de forma independiente de su aspecto utilitario o industrial. Dicho ejercicio da
origen a la denominada teoría de la disociación.
Esta teoría pone énfasis en los diseños industriales, sin apelar
a un criterio utilitario sino únicamente a su “apariencia especial”,
la cual permite su comercialización a escala industrial, es decir lo
importante es su “finalidad industrial”.
Sobre este punto, David Felipe Álvarez Amézquita refuerza
tal situación al opinar que: “La ventaja competitiva que el diseño
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industrial genera no es asociada a una funcionalidad técnica, que
de hecho excluye expresamente, sino a la apariencia del producto
que lo hace más deseable para el consumidor”.10
Un diseño industrial podría contar con un aspecto artístico y
original, lo que lo convertiría de inmediato en una obra para efectos del derecho de autor y, en concreto, en una “obra de arte aplicado” o en una “obra útil”. Sin embargo, conforme a la teoría de
la no acumulación, dichas “obras útiles” perderían su protección
en el campo del derecho de autor, si tuvieran como finalidad su
producción a escala industrial, caso en que únicamente podrían
aspirar a ser protegibles por la propiedad industrial. Sin embargo,
conforme a la teoría de la disociación, si los elementos artísticos se
pueden separar o “disociar” de los utilitarios del “producto industrial” o “artículo útil”, entonces podría acumularse la protección.
En otras palabras, si puede apreciarse de forma independiente
el aspecto artístico del aspecto funcional de una creación intelectual, entonces la misma podrá gozar de una protección acumulada tanto por el derecho de autor como por la propiedad industrial
y si dicha apreciación no puede realizarse de forma independiente, entonces la protección debe inclinarse únicamente a favor de
la legislación de propiedad industrial.
En este sentido, la Secretaría del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas precisa que:
[…] de conformidad con la teoría de la disociación, la
forma o configuración de la mayor parte de los productos industriales y de consumo no son susceptibles de protección por derecho de autor puesto que, por lo general,
no pueden “separarse” o examinarse de forma independiente de los propios objetos. Por consiguiente, en términos generales, la forma de los objetos, como los muebles, los aparatos domésticos y la indumentaria no son
susceptibles de protección por derecho de autor […].11
10

 Á lvarez A mézquita, David Felipe, “Derecho de autor y diseño industrial…”, op. cit.
11
OMPI, “Los diseños industriales…”, op. cit., p. 12.
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La doctrina ha desarrollado una multitud de posturas para tener por satisfecha la exigencia de la disociación, tal como la separación conceptual, la separación física o el destino y la finalidad
de la creación intelectual.12 Parte de estas posturas son retomadas
por la legislación en los tribunales italianos y norteamericanos,
y en estas páginas nos referiremos a las que consideramos más
importantes para nuestro estudio, según se expone más adelante.
En la legislación italiana, concretamente en la Ley núm. 633,
del 22 de abril de 1941 se adoptó el sistema de la disociación o escindibilidad, mismo que estuvo vigente hasta mediados de la década de los noventas del siglo pasado, al disponer en su artículo 2,
numeral 4, lo siguiente: “[…] opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all’industria, sempreché il loro valore artistico sia
scindible dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate […].”
Sobre la interpretación de este precepto, la jurisprudencia
italiana sostuvo que para determinar la acumulación de protecciones
[…] es necesaria, además de la subsistencia de las características de creatividad, originalidad y novedad, propias
de la obra del ingenio, la escindibilidad del valor artístico de la obra misma respecto del carácter industrial del
producto al cual se asocia en concreto, entendiendo a la
escindibilidad, en un sentido ideal, como la idoneidad
de la obra de ser susceptible de una apreciación independiente del soporte material en que se encuentre fijada.13

12

 Bernet Páez, Manuel Antonio, “Protección acumulada a las creaciones
estéticas en el derecho chileno”, en Revista Propiedad Intelectual, Mérida, Venezuela, vol. V, núm. 8 -9, enero-diciembre, 2006, p. 139.
13
D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi s.p.a vs G.F. Gioielli s.n.c di Pocatera
Francesca e C., Sezione Specializzata in materia di Impresa, Tribunale di
Bologna, N. 10838/2013 R.G., 19 de agosto, 2013.
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A efecto de determinar si una creación es susceptible de protección acumulada, la doctrina norteamericana,14 de la mano de
la jurisprudencia, considera que, en un primer momento, se debe
determinar si los elementos que la integran son susceptibles de
separarse físicamente para poder ser protegibles de forma concurrente por el derecho de autor y por la propiedad industrial.
En un segundo momento, se debe determinar si los elementos
que integran la creación son susceptibles de separarse conceptualmente. Aquí se parte de la premisa que la finalidad utilitaria
de una creación hace que la misma no sea protegible por derecho
de autor, a menos que cuente con elementos no necesariamente
utilitarios, sino artísticos y originales.

14

 R askin, Gary S., “Copyright protection for useful articles: Can the design
of an object be conceptually separated from the object’s function?”, en Santa
Clara Law Review, vol. 33, núm. 1, enero, 1993, p. 172.
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Estos dos pasos se perfilaron a lo largo de diversas sentencias
en los tribunales norteamericanos, de las cuales mencionamos las
más trascendentes a continuación:
a) Barry Kieselstein-Cord, v. Accessories by Pearl, Inc.
Este caso versó respecto de la protección de un par de hebillas
de cinturón denominadas: Hebilla Winchester y Hebilla Vaquero, diseñadas en plata por Barry Kieselstein-Cord y registradas
como obras escultóricas (joyería) en la Oficina de Copyright el
22 de agosto de 1977 y el 3 de marzo de 1980, respectivamente.
La Hebilla Vaquero formó parte de una serie de obras que el
diseñador realizó, inspiradas en un libro de diseño de art nouveau
y en la arquitectura que observó en un viaje a España. La Hebilla Winchester tomó su nombre de una correlación mental del
diseñador entre el periodo del art nouveau y el extremo de un antiguo rifle Winchester. Las ventas de ambas hebillas se hicieron
principalmente en tiendas de alta costura y joyerías, lo que llevó
al reconocimiento de Barry Kieselstein-Cord como “diseñador”.
El demandado Pearl comenzó a producir hebillas de cinturón idénticas pero hechas de metal común en lugar de plata, por
lo que Kieselstein-Cord demandó a Pearl por infracción a sus
derechos de autor. Pearl admitió producir y comercializar las copias de las hebillas de Kieselstein-Cord; sin embargo, cuestionó
la validez de los registros de derecho de autor de las hebillas por
considerar que no eran obras artísticas, sino meros artículos utilitarios. “Las hebillas son objetos utilitarios diseñados para sujetar
los cinturones y ajustar pantalones o vestidos”, sostuvo.
En la primera instancia, los tribunales consideraron que en
dichas hebillas no había separabilidad de los aspectos artísticos y
utilitarios, por lo que no podían ser protegibles por derechos de
autor. “La Corte no ve en estas hebillas características pictóricas,
gráficas o esculturales que puedan ser identificadas separadamente y que sean capaces de existir independientemente de los
aspectos utilitarios de las mismas”.
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En la Apelación, los tribunales consideraron que dichas hebillas sí contenían cualidades artísticas, elementos esculturales
conceptualmente separables de su función utilitaria; “el aspecto ornamental primario de las hebillas Vaquero y Winchester es
conceptualmente separable de su función utilitaria subsidiaria”,
máxime que los propios usuarios utilizaban las hebillas como ornamento en otras partes del cuerpo y no necesariamente como
hebillas. Además, podían ser consideradas como joyería protegible por la Ley de Copyright.15
b) Carol Barnhart, Inc., v. Economy Cover Corp
Este caso planteó la problemática de la protección por la propiedad industrial de cuatro formas de torso humano (maniquíes)
diseñadas por Barnhart, de tamaño natural, sin cuello, brazos o
espalda, y de estireno blanco expansible. Barnhart creó las formas en 1982 usando arcilla, botones y tela para desarrollar un
molde inicial para generar un molde de aluminio y producir los
maniquíes. Dos de los torsos eran masculinos y dos femeninos.
Un torso de cada género estaba desnudo y tenía la finalidad de
mostrar camisas y suéteres, mientras que los otros dos están esculpidos con camisas para mostrar suéteres y chaquetas. Las cuatro tienen respaldos huecos diseñados para contener el exceso de
tejido cuando la prenda se ajusta a la forma. Comercialmente
fueron un éxito, por lo que su diseñador se convención de que
sus maniquíes “se compraban no sólo por su función sino por sus
características artísticas.”
La demandada Economy Cover Corp, en 1983 comenzó a reproducir sus maniquíes y a comercializarlos con la denominación
Easy Pin Shell Forms. Barnhart reclamó a Economy por dichas copias y recibió como respuesta una carta en que el abogado de
Economy señalaba que ésta no tenía responsabilidad alguna pues
los maniquíes de Barnhart no estaban protegidos por patentes,
15

United States Court of Appeals, Second Circuit - 632 F.2d 989, Barry Kieselstein-cord, v. Accessories by Pearl, Inc., 18 de septiembre, 1980.
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derechos de autor, marcas registradas ni de ninguna otra manera.
Frente a esto, Barnhart registra en la Oficina de Copyright sus
maniquíes como esculturas.
En diciembre de 1983 Barnhart demandó a Economy por
violación de sus derechos de autor. El Tribunal sostuvo en una
primera instancia que: “[…] puesto que las formas de Barnhart
no poseían rasgos estéticos que pudieran existir, física o conceptualmente, separadas de las formas como artículos utilitarios, no
eran susceptibles de protección por derechos de autor”. Si bien
Barnhart contaba con un registro de derechos de autor, el cual
constituía una prueba de la validez de los hechos expuestos en el
registro y de la naturaleza de la obra, también era claro que un
certificado de registro no crea una presunción irrefutable sobre la
validez de los derechos de autor.16 Dado que las cuatro formas de
Barnhart son artículos útiles, a fin de determinar si eran protegibles por derecho de autor, era preciso identificar si poseían rasgos
artísticos o estéticos física o conceptualmente separables de su
dimensión utilitaria.
La Corte de Distrito concluyó que puesto que las características estéticas y artísticas de las formas de Barnhart son inseparables del uso de las formas como artículos utilitarios, no son protegibles por derecho de autor. Aun cuando se consideren formas
escultóricas, y se usen para propósitos diferentes a la modelación
de ropa, como adornos de decoración, ello es insuficiente para
demostrar que las formas poseen rasgos estéticos o artísticos física
o conceptualmente separables del uso de las formas como objetos
utilitarios para exhibir ropa.17
c) Brandir Inter. Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co.
16

United States Court of Appeals, Second Circuit - 630 F.2d 905 (2d Cir.
1980), Durham Industries, Inc., v. Tomy Corporation, 2 de septiembre, 1980.
17
“[…] la configuración de tamaño natural del pecho y el ancho de los hombros, están inextricablemente entrelazadas con la característica utilitaria, la
exhibición de ropa”. United States District Court, E.D. New York. 603 F.
Supp. 432, Carol Barnhart, Inc., v. Economy Cover Corp., 6 de marzo, 1985.
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Esta sentencia tuvo como materia prima un portabicicletas
denominado “Ribbon rack”, comercializado por su empresa
Brandir Inter. Inc., consistente en una pieza de alambre ondulada continua, que David Levine había creado como parte de un
grupo de esculturas “minimalistas” exhibidas en su casa como un
medio de expresión personal, pero que nunca fueron vendidas
o exhibidas en otra parte. Levine también había creado una escultura de alambre en forma de bicicleta, sin ninguna intención
utilitaria hasta que accidentalmente yuxtapone la escultura de
la bicicleta con una de las esculturas de alambre autónomo. En
noviembre de 1978 Levine descubrió el potencial utilitario de sus
esculturas, cuando un amigo, G. Duff Bailey, aficionado a la bicicleta y autor de numerosos artículos sobre el ciclismo urbano, estaba en la casa de Levine y le hizo notar que las esculturas servían
como bastidores para bicicletas, permitiendo que las bicicletas se
estacionen en los sobrepujes. Para septiembre de 1979 el Ribbon
rack comenzó a comercializarse a nivel nacional.
En noviembre de 1982 Levine descubrió que otra empresa,
Cascade Pacific Lumber Co., vendía un producto similar. Por
ello, el 10 de diciembre de 1982 presentó cinco solicitudes de
registro de derechos de autor a la Oficina de Derechos de Autor;
sin embargo, ésta denegó el registro afirmando que el Ribbon
rack no contenía ningún elemento que pudiera tener existencia
independiente de la forma utilitaria del artículo, protegible por
derecho de autor como obra pictórica, gráfica o escultórica, situación que fue reiterada en la sentencia de la apelación del 23 de
marzo de 1983, alegando que el Ribbon rack carecía de originalidad y además, se trataba de un conocido símbolo en el dominio
público.
En la Ley de Copyright de 1976 el Congreso norteamericano
trató de distinguir entre obras de arte aplicado protegibles por
derecho de autor y diseños industriales no protegibles por derecho de autor;18 sin embargo, en la práctica los tribunales tuvieron
18

“El diseño de un artículo útil […] se considerará una obra pictórica, gráfica
o escultórica sólo en la medida en que tal diseño incorpore características pic-

116

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Manuel Tapia Galicia

desde entonces dificultades para formular exámenes mediante los
cuales se pudiera delimitar la línea que establece lo que es y lo
que no es susceptible de protegerse por derecho de autor.
Para resolver, el Tribunal se basó en el estudio del profesor
Denicola, quien consideraba que si los elementos de diseño reflejan la fusión de las consideraciones estéticas y funcionales, no se
puede sostener que los aspectos artísticos de una obra sean conceptualmente separables de los elementos utilitarios. Por el contrario, cuando los elementos de diseño pueden identificarse como
reflejo del criterio artístico del diseñador independientemente de
las influencias funcionales, existe separabilidad conceptual, por
lo que podrá ser beneficiario de una protección conjunta por derecho de autor y por propiedad industrial.
A mayor abundamiento, el Tribunal señala que la característica dominante en el diseño industrial es la influencia de aspectos
utilitarios más que elementos estéticos y por lo tanto la protección
por derecho de autor en última instancia dependerá de que la
obra refleje la expresión artística del autor sin atender a consideraciones funcionales.
En el caso en estudio, el Tribunal afirma que una obra protegible por derechos de autor no pierde su protección si con posterioridad se destina a un fin utilitario; sin embargo, al aplicar la
prueba del profesor Denicola al Ribbon rack, concluyó que el
estante no es protegible en el campo del derecho de autor, pues
su forma está influenciada por sus fines utilitarios, no siendo separables conceptualmente los elementos estéticos de los elementos utilitarios. Aun cuando el Ribbon rack pudiera ser digno de
admiración por sus cualidades estéticas, ello no elimina su naturaleza de diseño industrial. La forma y la función están inextricablemente entrelazadas en el estante, su diseño final es el resultado
tanto de las presiones utilitarias como de las opciones estéticas.19
tóricas, gráficas o esculturales que puedan identificarse por separado y sean
capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del artículo”.
United States Court of Appeals, Second Circuit, 834 F.2d 1142, Brandir Inter.
Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co., 2 de diciembre, 1987.
19
Idem.
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IV.2.2. Teoría de la altura creativa

Creación
Intelectual

Conforme a este sistema, aplicando la teoría de la altura creativa, una creación protegible por propiedad industrial, por haber
sido creada para fines comerciales o industriales, será susceptible de protección acumulada por derecho de autor siempre que
cuente con cierto grado de “altura artística” o un “nivel creativo
superior”. A falta de dicho nivel creativo superior, la protección
se limitará al ámbito de la propiedad industrial.
En otras palabras, en esta modalidad de protección acumulada
relativa o parcial se permite que las creaciones intelectuales gocen de protección por derecho de autor de forma adicional a la
de la propiedad industrial sólo si presentan un carácter artístico
“superior” o “elevado”, originalidad estética o valor artístico superior.
Para este sistema una creación intelectual con fines meramente industriales merece la protección de la propiedad industrial
como un diseño industrial, pero, si además es “especialmente
creativo”, también merece ser protegida como obra de arte aplicado por el derecho de autor.

SI

¿Tiene un nivel creativo
superior?

NO

Protección sólo por
Derecho de Autor

¿Tiene fin industrial?

NO

Protección sólo por
Propiedad Industrial

SI

Protección acumulada
por Derecho de Autor

Es claro que el enfoque para determinar la acumulación de
protecciones es totalmente subjetivo, pues habrá que calificar
previamente el carácter original de un diseño industrial para
determinar si el mismo es “especialmente creativo” y, por ende,
protegible de manera acumulada por el derecho de autor como
obra de arte aplicado, situación que variará de persona a persona y que, en última instancia requerirá pronunciamientos de los
tribunales competentes, caso por caso.
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En el sistema europeo observamos que se acepta la protección
acumulada sin que quede clara la postura sobre su alcance, es
decir, si se acepta el sistema de la separabilidad de la protección
acumulada relativa o absoluta, que analizaremos más adelante.
Así, a nivel comunitario en la Directiva núm. 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre
la protección jurídica de los dibujos, en su artículo 17 señala lo
siguiente:
Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre
un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o
respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la
presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo
o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier
soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de
originalidad exigido. (Las cursivas son propias).
El Tribunal Supremo Español, en la Sentencia T.S. 561/2012
(Sala 1) del 27 de septiembre de 2012, sobre el alcance de aquella disposición comunitaria, afirma que “[…] el Derecho de la
Unión Europea excluye el de separación absoluta”, y considera
que el sistema que acoge es el de la protección acumulada relativa o parcial. Sustenta su afirmación en la interpretación sistémica del citado artículo 17 en relación con la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial, de 7 de julio,20 con su exposición de motivos y con el
artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril de 1996.21 Así, concluye que:
20

“[…] la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será
independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la
propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo
el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como
obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.
21
“[…] son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales
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Nuestra decisión debe partir de que las finalidades de las
normas que tutelan derecho de autor y diseño son muy
distintas […].
Mientras que el bien jurídicamente protegido por la
propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las características de apariencia de los productos
en sí o de su ornamentación, según indica la Exposición
de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de
tutelar “ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo
de su nivel estético o artístico y de su originalidad”.
Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la
Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del
diseño por derecho de autor, además de la novedad y la
singularidad, cierto grado de “originalidad” […] requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística,
de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo
industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad
[…]”22 (las cursivas son propias).
Otero Lastres nos proporciona un criterio objetivo para determinar el grado de creatividad o nivel artístico, aunque no nos
parece concluyente, al referirse a dos tipos de diseño: 1) diseño
ordinario y 2) diseño artístico, partiendo de la premisa que:
[…] el diseño ordinario sólo puede ser protegido por
la propiedad industrial, mientras que el diseño artístico
es protegible, en todo caso, por la ley de la propiedad
intelectual.
[…] existen dos criterios diferentes para delimitar el diseño ordinario y la obra de arte aplicado o diseño artísliterarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte,
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.
22
Sentencia T.S. 561/2012, 27 de septiembre, 2012.
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tico: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se
basan, fundamentalmente, en que entre el diseño y la
obra de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a
su naturaleza, que se manifiesta, según sus partidarios,
en un doble sentido. De una parte, en que mientras las
obras de arte aplicado poseen un carácter representativo con independencia de su soporte material, los diseños carecen de este carácter cuando se prescinde del
producto en el que se han plasmado. Y, de otra parte, en
que la explotación industrial tiene distinto significado
en ambos tipos de creación. Así, en el diseño, el original
y las reproducciones tiene el mismo valor, mientras que
en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más
valor que las reproducciones.
Por su parte, los criterios cuantitativos se basan en que
entre el diseño y la obra de arte aplicado no existe diferencia alguna en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel artístico […] solo
alcanza el grado de obra de arte aplicado la apariencia
de un producto o de una parte del mismo que posee un
elevado grado de creatividad y de nivel artístico. […]
El diseño ordinario se delimita frente a la obra de arte
aplicado sobre la base de un criterio de tipo cuantitativo
referido al grado de creatividad y originalidad. El diseño ordinario debe ser resultado de la actividad humana
y fruto de un acto de creación, sin que se exija un nivel
mínimo determinado de creatividad.23
Esta particular exigencia del “plus de creatividad” o la “altura creativa” y, en general, a un grado de creatividad u originalidad “superior”, tiene una connotación eminentemente subjetiva
como hemos apuntado y, en cierta medida, establece un requisito
23

 Otero L astres, José Manuel, “Reflexiones sobre el diseño industrial”, en
Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, núm. 1, 2008, pp. 223-224.
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adicional al contemplado en las leyes de propiedad intelectual
y derecho de autor para proteger obras del intelecto humano,
como lo hace notar David Pellisé al referirse a la Ley 20/2003
de Protección Jurídica del Diseño Industrial de España: “Esta
alusión a una especial creatividad resulta enigmática, pues es un
concepto ajeno a la normativa sobre derecho de autor, donde lo
protegido son las creaciones originales, sin distingos o graduaciones en la intensidad de la creatividad alcanzada […]”.24
Por tal razón, consideramos que, tanto el criterio de la escindibilidad como el del nivel artístico superior, en la práctica orillan a
los tribunales a un pronunciamiento ad hoc en cada caso.

IV.3. Sistema de la protección acumulada absoluta o total y
principio de unidad del arte
Conforme a este sistema, originado en la ley francesa del 14
de julio de 1909,25 para la protección de un diseño –y, por extensión, cualquier otra creación intelectual–, se exige un mismo
grado de creatividad, para la protección acumulada de una creación intelectual, tanto por derecho de autor como por propiedad
industrial, independientemente de que sea necesario su registro
para hacer surgir un derecho de propiedad industrial, situación
que configura la denominada “teoría de la unidad del arte” principe de l’unité de l’art.26
24

 P ellisé Urquiza, David, “Acumulación de diseños y Derechos de Autor.
Problemas relativos a la acumulación entre diseños y derechos de autor. Plus
de creatividad”, en Propiedad industrial e intelectual y mercado interior. Una perspectiva desde España, pp. 40-41 [en línea], <http://ec.europa.eu/spain/pdf/informe-propiedad-industrial.pdf>.
25
Article 1.-Tout créateur d’un dessin et modèle et ses ayants cause ont le droit
exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient
d’autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902. Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles [en línea], <http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=214530>.
26
Como lo precisa Antequera Parilli respecto de la vinculación entre arte e
industria, tenemos que: “[…] el arte no solamente incluye a las expresiones
humanas que pretenden alcanzar el valor de ‘belleza’, sino también a las que
tienen una finalidad distintiva o un destino utilitario aplicable a la industria
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A diferencia del sistema de protección acumulada relativa o
parcial, es intrascendente identificar un “nivel artístico superior”
o un “plus de creatividad” y mucho menos es necesario separar los elementos artísticos y los utilitarios de una creación para
determinar la vía de protección; por tanto, la misma puede ser
protegida tanto por el derecho de autor como por propiedad industrial, si cumple los requisitos que cada ordenamiento exige,
independientemente de que su finalidad sea comercial, industrial
o publicitaria.
La protección de una obra por el derecho de autor independientemente de su finalidad comercial ya se vislumbraba en los
Tribunales alemanes, tal como queda de manifiesto en la sentencia RG, 18.05.1889-I 101/89, del Tribunal Superior Alemán, de
1889 sobre un dibujo publicitario, en la cual se sostuvo que una
obra no pierde esa cualidad debido al fin que se le dé a la misma,
como podría ser publicidad comercial.27
Desde la sentencia dictada en 1903 por la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos de América, al resolver el caso Bleis-

[…]”. A ntequera Parilli, Ricardo, “El arte aplicado a la Industria”, en Revista Propiedad Intelectual, Mérida, Venezuela, vol. V, núm. 8 y 9, 2006, pp. 77-78.
E
n este mismo sentido Luis Schmidt, refiriéndose a la propiedad intelectual en
general, señala que: “[…] se le debe considerar como una unidad indivisible.
Su objeto al fin y al cabo es la protección de la creatividad y para la conquista
del mismo le es permitido valerse de las herramientas jurídicas a su alcance.
Sus divisiones son de mera forma […]”. Schmidt, Luis C., “Propiedad Intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en Manuel Becerra
Ramírez, comp., Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel
Medina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998 (Serie E, Varios, 96), p. 34.
27
Reklame Zeichnung-Entscheidung: Was zunächst die letzte Bemerkung
anlangt, so ist ohne weiteres klar, daß, wenn eine Darstellung an sich dem
Begriffe eines Werkes der bildenden Künste entspricht, sie diese Eigenschaft
durch die Art ihrer Benutzung unmöglich verlieren kann. Der Begriff eines
Werkes der bildenden Kunst wird aber dadurch nicht ausgeschlossen, daß der
Urheber dasselbe zum Behufe der Benutzung für Zwecke der gewerblichen
Reklame angefertigt hat. Es ist nicht bloß möglich, sondern kommt, wie die
Erfahrung lehrt, häufig genug vor, daß die künstlerische Thätigkeit, wie anderen der Kunst fremden Zwecken, so auch der gewerblichen Reklame dienstbar
gemacht wird.
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tein v. Donaldson Lithographing Co.,28 en la que se sostuvo medularmente que una obra pictórica no deja de serlo y, por tanto,
no deja de ser protegible por el derecho de autor si es usada para
un anuncio publicitario; “[…] una obra no pierde su conexión
con las bellas artes sólo porque su calidad pictórica atraiga a las
masas o se use con fines comerciales para generar más ingresos”.
Otro caso emitido en el mismo sentido es la sentencia de
Mazer v. Stein,29 dictada en 1954 por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América, en la que se determinó que
unas estatuillas con la figura de un hombre y una mujer bailando
y registradas ante la Oficina del Copyright como obra de arte no
perdían tal carácter por estar destinadas para usarse como bases
para lámparas de mesa y fabricarlas y venderlas en volumen.30
Uno de los pilares del derecho de autor es el principio de independencia del mérito o destino, conforme al cual, para que una
obra acceda a la protección de esta rama del derecho, no se debe
atender a la calidad artística ni al fin al que se destinará la obra.
De la misma manera, un diseño industrial pone énfasis en su
diseño estilizado, en su forma atractiva, la cual incluso podría
ser considerada por el consumidor como “elegante” o “de buen
gusto” y ello no necesariamente implica que tales cualidades sean
creaciones artísticas protegibles como obras en el campo del derecho de autor, pero tampoco excluye la posibilidad de que esas
cualidades configuren auténticas obras artísticas.31
28

United State Supreme Court 188 U.S. 239 (1903), Bleistein v. Donanldson
Lithographing Co., 2 de febrero, 1903.
29
United States Supreme Court 347 U.S. 201 (1954), Mazer v. Stein, 8 de
marzo, 1954.
30
En este caso las demandadas por el uso no autorizado de copias de dichas
estatuillas alegaban en su defensa que: “Cuando un artista se convierte en un
fabricante o un diseñador para un fabricante, se somete a las limitaciones de
patentes de diseño y no merece más consideración que cualquier otro fabricante o diseñador.”
Previamente al planteamiento de este caso ante la Corte Suprema, el Tribunal
de Apelaciones consideró que: “Una utilización posterior de una obra de arte
en un artículo de manufactura no afecta en modo alguno al derecho del titular
del derecho de autor a ser protegido contra la infracción a su obra.”
31
Es ilustrativa la descripción que hace Luis Schmidt de la convergencia en-
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A propósito, Raymond Loewy, destacado diseñador y precursor del diseño industrial, consideró que en muchos casos lo
artístico define la aceptación industrial y comercial de un diseño
industrial; incluso tituló a su libro autobiográfico con la denominación Lo feo no se vende, y acuñó la frase “[…] el diseño industrial
hace a los hombres felices, a los comerciantes ricos y da trabajo a
los diseñadores”.32 Mark Dziersk, también reconocido diseñador
industrial, señaló “Cuando las industrias compiten en igualdad
de precio y funcionalidad, el diseño es la única diferencia que
importa”.33 Una idea similar sostiene David Rangel al indicar:
[…] un diseño no es sino un arte aplicado, sin que el
destino del mismo cambie el origen artístico que como
creación original tiene […] el diseño industrial queda
regulado al propio tiempo por las leyes de propiedad
industrial y por las de derecho de autor. Se trata de un
solo objeto, un solo creador y una doble protección […]
el destino industrial de una obra de arte no cambia la
naturaleza del derecho.34
En este tenor, si bien la finalidad industrial o comercial de
una obra de diseño no es obstáculo para que goce de protección
por el derecho de autor y, en caso de obtener el registro respectivo, por la propiedad industrial como diseño industrial e incluso
como marca tridimensional, la protección acumulada absoluta
no es un fenómeno automático y sin excepciones.
tre la naturaleza doble de un producto: “[…] debajo se encuentran las entrañas del mismo, los cables, los transistores, la maquinaria, lo que no interesa o
entiende el consumidor promedio. Por arriba está el aspecto estético, lo que
luce y hace lucir, y lo que nos es atractivo y vistoso […]”. Schmidt, Luis C.,
“Propiedad Intelectual y sus fronteras…”, op. cit., p. 42.
32
 Gay, Aquiles y Lidia Samar, El diseño industrial en la historia, 2a. ed., Córdoba, Argentina, Ediciones Tec, 2004, p. 132.
33
 R awe, Julie y Sheila Gribben, “The rebirth of Design”, en Time, 20 de
marzo, 2000.
34
 R angel Ortiz, David A., “La protección del arte aplicado en la legislación
autoral mexicana”, en Manuel Becerra Ramírez, comp., Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998 (Serie E,
Varios, 96), p. 137.
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En otras palabras, no toda creación intelectual ameritará una
protección acumulada ab initio, en dichos rubros, sino que se debe
atender a la configuración particular de la creación intelectual
para determinar si cumple los requisitos legales naturales (conforme a cada ley) para aspirar a su protección como obra, como
diseño industrial e incluso como marca tridimensional. Conforme a los requisitos legales, las creaciones intelectuales son independientes, compatibles y acumulables.35
En la práctica observamos casos de diseños industriales o de
marcas tridimensionales que, aun cuando cumplen los requisitos
que las leyes de propiedad intelectual exijan, carecen de un aporte creativo artístico (originalidad) para ser considerados obras a la
luz del derecho de autor. No obstante, si bien los requisitos legales
son a primera vista de carácter objetivo, lo cierto es que, cuando
se cuestiona la originalidad de una obra es necesario someter a la
creación intelectual de que se trate a un análisis de corte subjetivo
realizado en última instancia por los tribunales competentes.

IV.3.1. El caso mexicano
En los antecedentes históricos de la legislación mexicana de la
propiedad intelectual observamos que en un principio se adoptó
el sistema de la no acumulación y, con posterioridad, el de la
acumulación absoluta. Actualmente, según veremos enseguida,
predomina el sistema de la protección acumulada, salvo casos
expresamente considerados en las leyes respectivas. Por ejemplo,
los programas de cómputo están protegidos como obras, pero
no se permite su acumulación como patentes. Lo mismo para
las variedades vegetales, las que están protegidas en virtud de la
Ley Federal de Variedades Vegetales pero excluidas del régimen
de protección de las patentes. Veamos rápidamente la regulación
de la protección acumulada en los antecedentes legislativos de la
propiedad intelectual mexicana.
35

 González Gordon, María, “Unidad en la diversidad: independencia,
compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial”, en César Iglesias Rebollo, coord., Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial, Madrid, Reus, 2005, p. 137.
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En el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor de 1939, en su artículo 5o.,
fracción II, seguía el sistema de la no acumulación al señalar que
la Secretaría de Educación Pública no reconocería derecho alguno y negaría el registro a las obras “[…] que hayan sido o deban
ser materia de registro conforme a la Ley de Patentes y Marcas.”
La Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 14 de enero de
1948 también siguió el sistema de la no acumulación en atención
al fin industrial de las creaciones intelectuales, al disponer en su
artículo 5o. que “[…] las obras de arte que solamente puedan
tener aplicación industrial no estarán protegidas por esta Ley.”
Para 1956, en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 31
de diciembre de dicho año se dejó atrás el sistema de la no acumulación para acogerse al sistema de la protección acumulada
absoluta, al señalar en su artículo 3o. que “[…] las obras de arte
serán protegidas, como tales, independientemente del fin a que
puedan destinarse.”
En la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976
se establecieron dos reglas sobre protección acumulada. La primera, respecto al principio de protección acumulada absoluta,
está contenida en el artículo 9o. fracción IV, que señala “[…] que
no son invenciones para los efectos de dicha Ley las creaciones
artísticas o literarias.”
La segunda, conforme al principio de acumulación absoluta
pero condicionada a la titularidad de las creaciones intelectuales, está regulada en el artículo 91, fracción XII, que señala que
no pueden ser registrables como marca “[…] los títulos de obras
literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme
a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así
como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta
con su conformidad.”
Conforme a la vigente Ley de la Propiedad Industrial del 27
de junio de 1991 se establecen tres supuestos en los que no procederá la acumulación de protecciones. Dos de ellos están conteni127
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dos en su artículo 19, fracciones IV y VI, al indicar en el primer
supuesto que no serán considerados invenciones los programas
de cómputo y en el segundo que no serán invenciones las creaciones estéticas y las obras artísticas.
El último supuesto está contenido en el artículo 16, fracción
V, que dispone que no serán patentables las variedades vegetales;
supuesto que es acorde a lo pactado en el Acta de 1978 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,36 al indicar en su artículo 2 que “Cada Estado de la Unión
puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente
Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión,
cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas,
deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una
misma especie botánica.”
En la vigente Ley Federal del Derecho de Autor del 24 de
diciembre de 1996 se reiteró la adopción del sistema de protección acumulada absoluta al establecer en su artículo 5o. que la
protección que otorga dicha Ley se concede a las obras desde el
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente de su destino; es decir, no importa que tengan
un fin comercial o industrial.
Los requisitos legales básicos para la protección de las creaciones intelectuales conforme al vigente sistema mexicano de
propiedad intelectual, limitándonos al estudio de la protección
acumulada en materia de obras, diseños industriales y marcas,
son básicamente los siguientes:
HIPÓTESIS

REQUISITOS

1

Para el caso de su protección como obra

Que estén fijadas en un soporte material
y que sean originales

2

Para el caso de su protección como
diseño industrial

Que sean nuevas y de aplicación
industrial

3

Para el caso de marcas innominadas,
mixtas y/o tridimensionales

Que sean distintivas

36

Ratificado por México el 28 de diciembre de 1995 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1998.
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A partir de la identificación de dichos requisitos, se aprecia
que sobre una misma creación intelectual pueden acumularse
esquemas de protección. Las combinaciones son varias, pero no
ilimitadas y, además, veremos más adelante que la protección
acumulada absoluta no aplica de manera general en todos los
casos. Sirva de guía ejemplificativa la siguiente tabla:
Protección acumulada como:
Creación Intelectual

Obra

Diseño Industrial

Marca

¿Es original?
¿Está fijada en soporte
material?
¿Tiene novedad?
¿Tiene aplicación
industrial?
¿Es distintiva?
Requisito legal para obra
Requisito legal para diseño industrial
Requisito legal para marca

De la tabla antes insertada se observa que el elemento constante en muchos supuestos de acumulación es el de originalidad
de una creación intelectual, por tanto, aunque nuestro sistema de
propiedad intelectual acoge el sistema de protección acumulada
absoluta, ello no elimina la posibilidad de controversia al tratar
de determinar si una creación intelectual es o no original, es decir, si tiene o no aporte artístico para efectos de su protección por
el derecho de autor.
En la sentencia 1709/08-EPI-01-4, el 10 de marzo de 2009,
la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual (SEPI),
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se pronunció sobre la negativa de registro de una obra de arte aplicado,
por carecer, a juicio del INDAUTOR, del requisito de originalidad para la protección de una obra artística en el campo del
derecho de autor, al señalar:
129

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 4 Enero - Marzo 2019

Manuel Tapia Galicia

[…] para determinar cuándo una obra o creación literaria o artística es susceptible de registrarse, conforme
a lo dispuesto por los preceptos antes señalados, debe
atenderse en principio, a la originalidad de la obra, pues
es evidente que el objetivo de protección del derecho de
autor, es la capacidad creativa de éste, que lo haga diferente a las demás obras que existen. Por otro lado, también debe considerarse su estética o grado de aprecio,
pues es evidente que una obra artística o literaria, debe
generar una sensación de agrado en cualquiera de sus
aspectos, al público al que vaya dirigido; dicho en otras
palabras, la obra debe generar sensaciones en quien lo
aprecie […]
[…] a juicio de esta juzgadora, se advierte que la obra
que pretende soportar en material el hoy actor, cuenta
con los elementos de originalidad y utilidad […]
[…] No obstante lo anterior, esta juzgadora considera
que no se cumple con el elemento estético o grado de
aprecio de la obra cuyo registro se solicita… para considerar que existe estética o el elemento de apreciación
artística que se requiere en este tipo de obras […] debe
recordarse que la apreciación que debe denotar la obra
en su conjunto, debe generar sensaciones a las personas
que lo aprecien, sin que a juicio de esta juzgadora, existan rasgos en la obra que puedan generar dichas sensaciones […].
El 29 de febrero de 2016 la Sala Especializada en materia
de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, resolvió el expediente 1070/15-EPI-01-9, derivado de una resolución del 22 de mayo de 2015, emitida por
el Director del Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR, a través de la cual, con fundamento en los artículos
162, 163 fracción I y 164, fracción III, inciso g) de la LFDA,
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negó el registro de una obra de dibujo, de la autoría del señor
Luis José Fuentes Colomo, diseñador gráfico de diseños y modelos industriales de semáforos, postes, domos y marcos de puertas
para cámaras de vigilancia, módulos de vigilancia, entre otras
creaciones.
En la resolución combatida, el INDAUTOR manifestó que no
se advertían características de una obra artística, por lo que no
era susceptible de registro e interpretó que lo que se pretendía
registrar constituía un dibujo industrial, por lo que, sostuvo que no
le correspondía registrar productos susceptibles de protección por
ordenamientos diversos, pues la naturaleza de los objetos por la
propiedad intelectual y la propiedad industrial, resultan diversos.
Respecto de esta manifestación, en su demanda de nulidad,
el enjuiciante argumentó que aun y cuando se hubiera solicitado
erróneamente un diseño industrial ante el INDAUTOR, existe una figura denominada protección acumulada, que permite
el registro de una misma figura ante diferentes instancias, que
permite obtener diferentes prerrogativas y que evita confusiones
respecto de la titularidad de derechos de autor y derechos de propiedad industrial. Después del estudio de los razonamientos de
cada parte, los magistrados de la SEPI resolvieron que fue ilegal
la negativa de registro de dicha obra por las siguientes razones:
[…] la ley ni su reglamento califican como requisito
para la obtención de un registro de obra en la rama de
dibujo, que el mismo cumpla con cualidades artísticas,
sino que tal y como sostiene el actor, debe ser considerado como un dibujo, puesto que es la única definición
que sostiene la ley, ergo, resulta del todo ilegal calificar
a dicha obra […] por carecer de características de una
obra artística, cuando de la propia solicitud de registro
se aprecia claramente que la pretensión de la actora es
únicamente que se haga el reconocimiento de que dicho
dibujo fue realizado por la hoy parte actora […]
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[…] aún y cuando la hoy actora contara con un registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de un dibujo industrial, no existe precepto legal alguno que prohíba el registro de
dichos dibujos como obra en la rama de dibujo […] (las cursivas
son propias).
Precisado lo anterior, si una creación intelectual es original
y está fijada en un soporte material, tendrá el carácter de obra
protegible en el campo del derecho de autor. Si, además, tiene
novedad y aplicación industrial, puede recibir una protección
acumulada como obra de arte aplicado y diseño industrial y, si
también es distintiva, podría constituir una marca registrable.
En cambio, si sólo tiene novedad y aplicación industrial podrá
ser protegible únicamente como diseño industrial y, si además
es distintiva, podrá, de manera acumulada, ser protegible como
diseño industrial y como marca.
Si es original, está fijada en un soporte material y es distintiva,
podrá ser protegible como obra y como marca, pero si sólo es
distintiva, podrá ser protegible únicamente como marca.
Este aspecto general de acumulación de protecciones, en el
caso mexicano, se encuentra condicionado en lo particular al
cumplimiento de requisitos legales adicionales, los cuales tienen
como finalidad evitar invasión de derechos de terceros y, por
ende, evitar controversias futuras.
El esquema ideal en materia de protección acumulada es que
una misma persona sea titular de los diversos derechos otorgados
por propiedad industrial y derecho de autor sobre una creación o
elemento protegible. Sin embargo, en la práctica se han presentado casos en que la titularidad de derechos sobre un mismo objeto
de protección pertenece a diversas personas.
Esta situación ha dado lugar a controversias por convergencia
de protecciones sobre una misma creación, pero con intereses
contradictorios en atención a la existencia de diversos titulares,
por ejemplo, entre marcas registradas y reservas de derechos al
uso exclusivo o entre marcas y dibujos.37
37

 Cruz Saldivar, Erwin Carlos, “El diseño y su protección acumulada en
la Propiedad Intelectual”, en Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Méxi-
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La ley, anticipándose a estas posibles controversias, establece
una serie de hipótesis en las que expresamente no aplica la protección acumulada, según vemos enseguida:

Marcas y Obras
El artículo 164 de la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)
establece, en su fracción III, inciso d), que el Registro Público del
Derecho de Autor tiene la obligación de negar la inscripción de
las marcas, “[…] a menos de que se trate al mismo tiempo de una
obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del
derecho de autor lo sea también de ellas.”
En este caso la protección acumulada está condicionada a que
quien pretenda aparecer como titular de la obra en el certificado respectivo que en su caso pudiera emitir el INDAUTOR, sea
también el titular de la marca registrada ante IMPI.
Si no se cumple la condición de la titularidad, es decir, en caso
de que se trate de distintas personas, la protección se limitará a
la marca registrada en el ámbito de la propiedad industrial, se
negará en el campo del derecho de autor; pero sólo para evitar
conflictos de titularidad desde un punto de vista objetivo, pues
garantiza que, con posterioridad al registro de una marca, si alguien se ostenta como titular de una obra artística que sea igual
a la marca, ante INDAUTOR, no adquiera la presunción alguna
de autoría respecto de la misma, salvo que quien pretenda obtener el registro de la obra sea el titular de la marca registrada.
Básicamente se busca concentrar en una sola persona la múltiple protección que, en cierto momento, pudiera actualizarse sobre una misma creación intelectual y no distribuirla en diversas
personas que, en algún momento, pudieran hacer valer derechos
exclusivos antagónicos.
Este criterio fue sostenido por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa en una sentencia del 21 de enero de 2016,
co, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 5, núm. 8, enero-junio,
2009, pp. 233-239.
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dictada dentro del expediente del juicio contencioso administrativo federal 450/15-EPI-01-5 que tuvo como litis precisamente
la negativa a registrar como obra un diseño que constituía una
marca registrada a favor de terceros.
Así, en la sentencia de mérito la SEPI coincide con varios de
los criterios que el Instituto Nacional del Derecho de Autor expuso en la resolución impugnada, al sostener:
[…] es correcto que la autoridad, en la resolución impugnada, precisara que el sistema de propiedad intelectual busca un equilibrio, tanto entre los titulares de
derechos de autor con los respectivos usuarios, como
entre los titulares de registros marcarios que compiten
en el mercado con los otros proveedores de productos y
servicios, distinguiendo mediante su marca los suyos a
efecto de no crear confusión en el público consumidor,
además se debe buscar la armonía del sistema a fin de
evitar incertidumbre jurídica respecto a la titularidad de
los derechos de que se trate; para lo cual, resulta indispensable contemplar en la Ley Federal del Derecho de
Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos
legales que, en aras de lograr un equilibrio y armonía
en el sistema de propiedad intelectual, eviten constituir,
en el caso del registro marcario, o reconocer, en el caso
de inscripción de obras, derechos en favor de titulares diversos,
pues si bien es cierto un signo distintivo puede ser a su
vez una obra que goza de protección por derecho de
autor, también lo es que son derechos exclusivos por lo
que evidentemente no pueden tener distintos titulares.
Al respecto, como se ha visto, el artículo 164, fracción
III, inciso d), de la Ley Federal del Derecho de Autor,
establece como obligación del Registro Público del Derecho de Autor, negar la inscripción de las marcas, a
menos que se trate del mismo titular.
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En tanto que el artículo 90, fracción XIII, de la Ley
de la Propiedad Industrial, establece que no serán registrables como marca, los títulos de obras intelectuales
o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos,
los personajes humanos de caracterización, los nombres
artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a
menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.”
Con las disposiciones legales referidas, como precisó la autoridad, queda claro que si bien el derecho de autor y la
propiedad industrial protegen derechos de diversa naturaleza, son tutelados por una legislación diversa y su observancia corresponde a distintos órganos como lo son
el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, existe armonía en
las disposiciones de sus respectivas legislaciones a fin de
proteger derechos de propiedad intelectual y, pese a que puede
existir protección acumulada, es decir, un mismo derecho tutelado por dos figuras de propiedad intelectual,
distintas, el sistema tiene por objeto que exista certeza
en cuanto a la titularidad de un derecho, por lo cual un
mismo titular puede obtener su registro marcario ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su
inscripción de obra en la rama correspondiente en el
Instituto Nacional del Derecho de Autor.
No obstante, la SEPI consideró que fue ilegal el actuar del
INDAUTOR, en el sentido de negar el registro de la obra de
diseño propuesto, alegando la actualización del artículo 164 de la
LFDA. En este sentido indicó:
[…] la apreciación de la autoridad, para negar el registro solicitado, con apoyo en una supuesta semejanza
entre la obra cuya inscripción se pretende y la marca
registrada de diverso titular, es incorrecta.
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Lo anterior es así, porque la “protección acumulada”
que aduce la autoridad se refiere, en efecto, a una inscripción de obra y a un registro de marca, por ejemplo,
pero evidentemente sobre el mismo “dibujo”, siendo
claro que, la primera, se regula por la Ley Federal del
Derecho de Autor y, la segunda, por la Ley de la Propiedad Industrial, con lo que se trata de figuras independientes entre sí y, su otorgamiento conlleva el cumplimiento de diversos requisitos.
Sin embargo, es insoslayable que la obra cuyo registro
pretende la enjuiciante, no es el mismo diseño que ampara el registro de marca […], por lo tanto, la obra de
dibujo cuya inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor pretende la enjuiciante, no se trata de la
marca registrada […]
[…] es ilegal que la autoridad realizara un estudio de
semejanza en grado de confusión, entre la obra artística
y la marca registrada […], con una denominación similar; sin motivar adecuadamente tal hecho, pues como
se ha visto, la porción normativa prevista en el artículo
164, fracción III, inciso d), de la Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere a “las marcas”, lo que implica
que la obra cuyo registro se pretenda se trate de una
marca registrada, no de una “obra” que resulte semejante en grado de confusión a “una marca” […].
Independientemente del fin utilitarista del artículo 164 en estudio, esta condición impuesta por la LFDA no es acorde a los
principios del derecho de autor, en virtud de que una obra se
encuentra protegida sin necesidad de someterse a formalidad alguna, como lo sería un “registro”. Así una obra original, desde el
momento mismo de su creación y fijación en un soporte material
adquiere de manera automática su protección como obra artística, de conformidad el artículo 5o. de la LFDA, que dispone:
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La protección que otorga esta Ley se concede a las obras
desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino
o modo de expresión […]
El reconocimiento de los derechos de autor y de los
derechos conexos no requiere registro ni documento
de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.
De la misma manera, a nivel internacional encontramos disposiciones equivalentes que refuerzan el principio de protección
automática del derecho de autor, como el artículo IX de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autores en Obras Literarias, Científicas y Artísticas; el artículo 3o. de la Convención
sobre Propiedad Literaria y Artística; así como el artículo 5o.,
inciso 2) del Convenio de Berna para la protección de las Obras
Literarias y Artísticas.38
Sin embargo, la abierta posibilidad que tiene el afectado de
impugnar en Amparo Indirecto contra Leyes el artículo 164 de la
LFDA con motivo de su primer acto de aplicación, parece ser que
la finalidad del legislador es incitar al interesado a controvertir –
mediante el planteamiento de acciones de nulidad de la marca–,
el registro de la marca que presuntamente afecte sus presuntos
derechos de autor y que sea obstáculo para obtener el registro
respectivo por parte de INDAUTOR.
Sobre el particular, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual en la Decimosexta edición del Comité Permanente
sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
38

La única limitante que encontramos en un tratado internacional para el
reconocimiento automático de los derechos de autor sobre una obra la tenemos en el artículo 1, inciso 7), del Convenio de Berna para la protección de las
Obras Literarias y Artísticas, respecto a su protección como diseños industriales (dibujos o modelos industriales), que dispone: “Para las obras protegidas
únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar
en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país
a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede
en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.”
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Geográficas, celebrado en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de
2006, al abordar el tema de “Las marcas y sus vínculos con las
obras literarias y artísticas”, manifestó:
En el caso de un signo que goce de protección por derecho de autor, la persona que desee utilizarlo como
marca en el comercio tiene que asegurarse de que los
usos previstos no entran en conflicto con los derechos
de autor que pueden ser propiedad de otra persona. En
muchos países, en el procedimiento de registro de las
marcas se tienen en cuenta los derechos de autor sobre
un signo para el que se solicita la protección y constituyen un motivo relativo de denegación […] Si no se
tienen en cuenta los derechos de autor en el procedimiento de registro, podrá invalidarse posteriormente el
registro de una marca que infrinja los derechos de autor
de terceros.

Títulos de obras o reservas y Marcas
El artículo 90 de la LPI establece, en su fracción XIII, que
no serán registrables como marcas, “[…] Los títulos de obras
intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y
difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las
denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del
derecho correspondiente lo autorice expresamente.”
De una interpretación contrario sensu se desprende que los títulos de obras y/o de reservas de derechos al uso exclusivo pueden
ser protegibles de manera acumulada por la Ley de la Propiedad
Industrial como marcas, pero sólo cuando el interesado cuente
con el previo consentimiento del titular. De la lectura de este precepto se desprenden dos hipótesis de posibles colisiones, una entre títulos de obras y marcas y otra entre reservas de derechos al
uso exclusivo y marcas.
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Así, de este precepto se desprenden en primer lugar, la prevención de una posible controversia por la colisión entre una marca y el título de una obra intelectual o artística.
Parece ser que la intención del legislador al establecer esta
prohibición de registro fue evitar que un tercero se aproveche de
la fama o reconocimiento del título de una obra para aplicarla
a productos o servicios en el mercado; sin embargo, al exigir el
consentimiento del “titular del derecho correspondiente”, complicó la situación pues la LFDA no otorga protección a los títulos
de manera aislada de conformidad con su artículo 14, fracción V,
por tanto, no existe derecho exclusivo sobre un título de manera
aislada, es decir, se protegen de manera conjunta con la obra a la
que identifican, pero no de manera aislada.
Además, en la práctica se antoja sumamente difícil negar el
registro de una marca por ser coincidente con el título de una
obra poco conocida o por no tener la obra relación con el producto o servicio a que se aplicará la marca.
Una solución parcial la ofrece el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autores en Obras Literarias, Científicas y Artísticas al disponer que: “El título de una obra
protegida que por la notoriedad internacional de la obra misma
adquiera un carácter tan distintivo que la identifique, no podrá
ser reproducida en otra obra sin el consentimiento del autor. La
prohibición no se aplica al uso del título con respecto a obras de
índole diversa que excluya toda posibilidad de confusión.”
En otras palabras, si el título de una obra ha adquirido notoriedad internacional, no podrá ser registrable como marca, salvo
que en su aplicación en el comercio se excluya toda posibilidad
de confusión, situación que deberá ser resuelta caso por caso,
pero dentro de límites más acotados.
En la práctica son pocos los casos que se han presentado sobre
esta hipótesis normativa. Uno de los más destacados versa sobre
la solicitud de registro de marca de la denominación “La Reina
del Sur”.
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El 11 de febrero de 2011, el señor Osvaldo Pérez Rivera, por
conducto de su apoderado legal, solicitó el registro de la marca
“La Reina del Sur” (señalando como no reservable la denominación “La salsa”), para aplicarla a salsas (condimentos); especias,
conforme a la Clase 30 de la Clasificación de Niza.
El 14 de julio se le notificó impedimento legal por parte del
IMPI, manifestando: “[…] que la denominación propuesta a registro, incurre en los supuestos previsto (sic) en el art. 90 fracción
XIII de la ley de la propiedad industrial, toda vez que se trata del
nombre de una conocida obra literaria del autor español Arturo
Pérez Reverte”, y se le concedió el plazo de rigor de dos meses
para manifestar lo que a su derecho conviniera.
El 15 de diciembre de 2011 el IMPI decidió negar el registro
solicitado sustentando su resolución en los siguientes argumentos:
Se observa que el signo propuesto se conforma por la
denominación LA REINA DEL SUR, la cual corresponde al nombre de una conocida obra literaria del autor español Arturo Pérez Reverte.
A efecto de sustentar la existencia de obra literaria en
mención es importante atender a la siguiente información: La reina del sur es la decimotercera novela del autor español Arturo Pérez-Reverte. Publicada en 2002,
narra la vida de Teresa Mendoza, una hermosa chica
mexicana, nacida en Culiacán, Sinaloa, que se traslada a vivir a España, donde se envuelve en las redes del
contrabando y narcotráfico. La historia muestra aparte
de su vida, sus deseos, ilusiones, amores e incluso sus
negocios ilícitos en su nueva patria sin dejar atrás sus
raíces mexicanas […].
De lo que antecede, se desprende que el signo propuesto
LA REINA DEL SUR Y DISEÑO se conforma por
una obra literaria.
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Cabe señalar que para otorgar el registro como marca
de una denominación que se constituya por el título del
nombre de una obra literaria, debe exhibirse la autorización o consentimiento expreso por parte del titular
de dicho derecho, a menos que la solicitud de registro
sea planteada por quien conforme a la Ley tenga tales
derechos […]
De este modo, en el presente caso, no se cumple con el
requisito exigido por la ley, ya que de las constancias que
integran el expediente que nos ocupa, no se desprende
la existencia de documental alguna que acredite que la
solicitante sea titular de los derechos sobre la obra literaria La reina del sur o que cuenta con autorización de
su titular, actualizándose así el supuesto de prohibición
previsto en el artículo 90 fracción XIII de la Ley de la
Propiedad Industrial.
[…] resulta incuestionable el concluir que lo previsto en
la fracción XIII del mencionado artículo 90 de la Ley de
la Propiedad Industrial, se actualiza en el presente caso,
independientemente de los productos que pretende proteger, ya que se trata de una prohibición absoluta, pues
lo que pretende esta condición de registrabilidad es evitar que un tercero, sin autorización de su titular, registre
a su favor como marca el nombre de una obra literaria,
con el fin de evitar que se provoque en el consumidor un
error en cuanto a la procedencia del producto o servicio,
además de que dicho tercero no se aproveche indebidamente de la fama que la obra literaria conlleva.
La segunda hipótesis regulada en este precepto se refiere a la
colisión entre una marca y una reserva de derechos al uso exclusivo.
En este caso puede registrarse como marca ante el IMPI una
denominación previamente registrada como reserva de derechos
ante el INDAUTOR, sólo si el titular de la reserva de derechos lo
autoriza expresamente.
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Si bien la fracción en comento no hace referencia expresa a
las “reservas de derechos al uso exclusivo”, de una interpretación
sistémica y teleológica de la misma, concluimos que, al exigir la
autorización del titular del derecho de “[…] los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres
artísticos y las denominaciones de grupos artísticos”, es claro que
se refiere a las reservas de derechos al uso exclusivo, pues, por regla general, únicamente si el titular cuenta con el registro de la reserva
de derechos al uso exclusivo podrá autorizar o prohibir a terceros
su ejercicio.
Así, en esta segunda hipótesis se da preeminencia al derecho
exclusivo de una reserva de derechos por sobre el interés para
registrar una marca, pues se condiciona el registro de la marca a
que el titular de la reserva de derechos lo autorice expresamente.
En la práctica diaria se actualiza con cierta frecuencia el supuesto hipotético que se estudia. Por ejemplo, el 1 de octubre
de 2014 los señores Jesús Alberto Navarro Rosas, Gilberto Marín Espinoza y Julio Ramírez Eguía solicitaron el registro de la
marca REIK, en la clase 41 para, entre otros servicios, distinguir
actividades artísticas relacionadas con un grupo musical (expediente 1532841). A su solicitud anexaron el respectivo Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2004053112290800-402, aplicado al Género Actividades Artísticas,
Especie Grupo Artístico, emitido por el INDAUTOR, por lo que
no hubo impedimento alguno para la consecuente obtención del
registro de la marca.
En otro caso, el 10 de julio de 2013 el señor Isaac Rubén Albarrán Ortega solicitó el registro de la denominación Café Tacuba, en la clase 41 (expediente 1391537). El 12 de noviembre de
2013 el IMPI emitió oficio de requerimiento manifestando que:
“[…] el signo propuesto a registro incurre en la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, toda vez que reproduce el nombre de la banda de rock
alternativo mexicana, y no exhibe la autorización del titular del
derecho correspondiente para su registro.”
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Ante esto, el 3 de abril de 2014 el representante legal del interesado contestó el requerimiento anexando copia de la Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo del grupo Café Tacvba con número 04-2011-04071236100-402, otorgada por INDAUTOR para
el género Actividades Artísticas, Especie Grupo Artístico, con lo
que se subsanó el requerimiento relativo.
Mencionamos que por regla general sólo si se tiene el registro
de la reserva de derechos el titular de la misma contará con derechos exclusivos, sin embargo, de manera relativamente reciente
se emitieron algunos criterios jurisprudenciales que consideran
que los personajes ficticios se encuentran protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor desde el momento en que se materializan (principio de no formalidad).39
En estos supuestos bastará que se acredite el carácter de autor
o titular de los derechos de autor sobre los personajes ficticios de
que se trate, para que se oponga al registro de los mismos como
marcas, tal como lo vimos al abordar lo relativo a la colisión entre
marcas y obras.
El IMPI ha negado el registro de varias marcas con fundamento en este supuesto normativo, tal como ocurrió en el caso
del intento de registro de la denominación Krusty Klown y diseño, intentada por Tiendas Tres B, S.A. de C.V., en el expediente
1113128.
En este caso, el IMPI en oficio del 27 de octubre de 2010
manifestó que:
Tesis: I.1o.A.33 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, Reg. 2005085, Libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013,
Pág. 1205. P ersonajes ficticios. Se encuentran protegidos en M éxico sin necesidad de registro ante el I nstituto Nacional del De recho de Autor, si forman parte de una obra.
Tesis: I.1o.A.34 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
39

Época, Reg. 2005067, Libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013, Pág. 1105. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo. L a previsión de esta
institución jurídica en la L ey F ederal del Derecho de Autor respecto
de un personaje ficticio, no implica que su protección se encuentre condicionada a su inscripción ante el I nstituto Nacional del Derecho de
Autor, cuando el personaje tenga su origen en una obra.
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[…] la denominación propuesta a registro incurre en las
prohibiciones previstas en el artículo 90 fracciones XIII
y XIV de la ley de la propiedad industrial, en virtud
de que imita sin autorización el nombre del personaje
ficticio “KRUSTY KLOWN”, de la serie animada de
televisión LOS SIMPSON. Lo que podría originar confusión o inducir a error al público consumidor al dar
la idea de que los productos que desea proteger están
relacionados con dicho personaje.
El 26 de marzo de 2014, en cumplimiento a la sentencia de
fecha 26 de junio de 2013, dictada por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, derivada del juicio que se siguió en el
expediente número 1817/11-EPI-01-10, el IMPI resolvió negar
la marca propuesta manifestando medularmente lo siguiente:
La protección que se confiere en la Ley de la Propiedad
Industrial, en relación con la Ley Federal del Derecho
de Autor, respecto de la denominación que desea registrar como “KRUSTY KLOWN” se extiende con el fin
de evitar que se otorgue una marca, con el nombre de
un personaje que forma parte de la obra artística The
Simpsons […]
[…] de registrarse la denominación solicitada traería
como consecuencia que el público consumidor a que va
dirigido el servicio […] pueda llegar a suponer que va
relacionado con la obra artística porque reproduce la
denominación de un personaje que forma parte de ella,
de ahí la protección de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, el citado artículo 90 fracción XIII, establece que no se registrarán como marca, los títulos de
obras intelectuales o artísticas sin el consentimiento del
titular del derecho, no limita la protección a los titulares de una obra intelectual o artística en cuanto a la reproducción de las mismas. Aquí podemos referirnos al
principio que señala “donde la Ley no distingue no cabe
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distinguir” y en el presente caso la Ley de la materia, no
hace mención a la forma de reproducción de una obra
literaria o artística sino que únicamente hace mención
a la prohibición de registrar una marca con el título de
una obra literaria o artística, resultando en la especie
que el artículo 2 del Convenio de Berna sí considera a
las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las
obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía como obras artísticas.
En atención a lo anterior debe decirse que las combinaciones de imágenes, como las utilizadas en los hologramas o una serie de imágenes que constituyan un
signo animado o una combinación de elementos audiovisuales que constituyan una producción multimedios
pueden ser objeto de protección por derecho de autor a
condición de que cumplan el requisito de originalidad y
otros requisitos estipulados en la legislación de derecho
de autor. Por lo que atendiendo a la naturaleza de la
producción audiovisual como lo es la serie animada The
Simpsons, esta se entiende que el titular del derecho tiene
protección en conjunto de su obra y sólo éste es quien
puede disponer de sus respectivas aportaciones a la obra
audiovisual para explotarlas de forma aislada.

Formas tridimensionales y Marcas
El artículo 90 de la LPI establece, en su fracción III, que no
serán registrables como marcas, “[…] Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso
común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga
fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos
o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.
Conforme a esta prohibición legal, sólo será registrable como
marca, por ejemplo, el envase distintivo y original de un producto
protegido previamente como diseño industrial, o como obra de
arte aplicado, sólo si el mismo no ha caído en el dominio público,
es decir, si aún está vigente la protección de los quince años como
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diseño industrial o la computable por toda la vida del autor y cien
años después de su muerte, para el caso de obra.
Mauricio Jalife sostiene una opinión contraria y considera
que, si una obra de arte aplicado cae al dominio público, nada
impide que sea registrable como marca:
Cuando un objeto de arte aplicado, de carácter tridimensional, cae al dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para
distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo
derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones
espaciales y temporales propias de este régimen, de la
misma manera que una persona, por ejemplo, puede
tomar una palabra del diccionario y registrarla como
marca para distinguir un determinado producto.40
En el caso de una forma tridimensional que se haya hecho
común o que sea la forma usual y corriente de los productos o
impuesta por su naturaleza o función industrial, es claro que no se
puede dotar de exclusividad a una persona sobre la misma, pues
ello afectaría indudablemente un sector comercial que se valga de
ellas para comercializar determinado producto, pero en estos casos no estamos en una prohibición para acumular protecciones sobre un mismo objeto protegido. De modo similar se pronunció el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, al resolver el Amparo Directo 201/2008 y señalar que:
[…] no son registrables como formas tridimensionales,
aquellas necesarias o idóneas para obtener un resultado
técnico o un carácter y consecuencia funcional, en tanto generarían derechos de exclusividad, monopolios y
barreras al comercio no obstante carecer de un carácter
distintivo, que es la razón justificante de las marcas.
[…] resulta que el registro de formas básicas o idóneas
para obtener resultados técnicos de carácter funcional o
una función industrial específica, no está autorizada, en
40

 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 2a. ed.,
México, Porrúa, 2009, pp. 142-143.
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tanto que conllevaría a perpetuar como diseños industriales y modelos de utilidad exclusivos, a creaciones que
carecen de distintividad, otorgando exclusividades que
son opuestas a la libre concurrencia y a la más amplia
oferta de productos en favor de los consumidores para
obtener los costos más bajos, atendiendo al objetivo de
que el mayor número y variedad de formas o diseños
deben estar disponibles en el comercio, para satisfacer
ampliamente las necesidades tecnológicas, excluyendo
de privilegios a los que ninguna particularidad de distintividad poseen, por lo que no debe dificultarse el uso
de formas y envases con peculiaridades y funciones técnicas que, se repite, deben poder ser libremente utilizadas en los mercados para promover la eficiencia con un
enfoque social.
[…] solamente las características inusuales, arbitrarias
o de fantasía que tengan una configuración poco habitual, son las que permitirán al consumidor reconocer
un producto por su apariencia y vincularlo, distinguirlo
o asociarlo, con quien lo produce, esto es, el caso de diseños no funcionales y si distintivos.
[…] una (botella) utilitaria, comúnmente aprovechada
por ser de uso corriente, no justifica ser registrada como
marca, las que deben tener, como elemento sine qua non,
la distintividad que surge a partir de los diseños o aspectos inusuales caprichosos o fantasiosos, pero no de diseños que conllevan una función utilitaria, natural, propia
y característica, en el caso, de la naturaleza de un envase.
[…] es cierto que existe en los envases tridimensionales
la semejanza que la quejosa identifica como […] “una
ondulación (silueta) acinturando la botella en la parte
inferior”, pues en ambos se advierte una disminución
en el grosor de la botella en la parte inferior, ligera en el
envase de la tercera perjudicada y más acentuada en el
envase de la quejosa.
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[…] Sin embargo, esta semejanza también constituye
un elemento funcional en los envases tridimensionales
de ese tipo, porque permiten a las personas sujetar o
asir el envase con la mano en forma segura, es decir, la
anatomía de la mano humana sujeta los objetos generalmente con el semicírculo o arco que se forma entre
los dedos pulgar y los demás dedos, de tal manera que el
acinturamiento en una botella cumple con la función de
marcar o señalar la zona más conveniente para asirla y
evita que la botella pueda resbalarse de la mano, eliminando un eventual accidente, en tanto que los envases
tridimensionales son presentados al mercado con líquido en su interior, el cual regularmente se mantiene en
temperaturas bajas, circunstancia que provoca, en gran
medida, la posibilidad de que la superficie de los envases
tridimensionales se torne resbaladiza.
Además de lo anterior, ese acinturamiento es la forma
usual o habitual de los productos o envases tridimensionales, impuesta por la naturaleza de los productos que
contienen y que en ellos se comercializa, supuesto que
constituye un impedimento para registrarla como exclusiva, puesto que es un hecho público y notorio que la
generalidad de los envases tridimensionales que se comercializan en México, tienen las características principales de los envases objeto de estudio –boquilla circular,
superficie lisa para etiquetado o impresión de la marca y
base circular–, precisamente porque éstas cumplen una
función de eficacia en el manejo y uso por parte de los
consumidores.
En el caso en cita, no obstante que el envase hubiera tenido un
aporte artístico original e, incluso, un diseño industrial novedoso
y de aplicación industrial, la protección como marca tridimensional no le alcanzaría precisamente por falta de distintividad.
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V. Conclusiones
A lo largo del presente estudio abordamos los rubros más destacados de la protección acumulada, sin pretender en momento alguno ofrecer un análisis acabado de este importante tema
con abundante desarrollo teórico y nada despreciable aplicación
práctica.
Nuestra intención es resaltar la interesante evolución que esta
figura ha tenido en la propiedad intelectual de la mano de abundantes sentencias extranjeras, las que, por cuestiones de espacio,
es imposible siquiera mencionar en estas páginas y también poner énfasis en la poca incidencia reflejada en los tribunales mexicanos.
Si bien la importancia del análisis de la protección acumulada
podría enfrascarse en la teoría, no se pueden construir criterios
doctrinales sólidos si se desconoce el territorio jurisdiccional en
que muchas veces se ha fraguado la misma, por lo que, en ausencia de suficientes criterios emitidos por los tribunales patrios, consideramos indispensable voltear la mirada a las sentencias que,
de tiempo en tiempo, se emiten por tribunales norteamericanos,
europeos y latinoamericanos.
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