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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos 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 dedi-
cación 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 decimo 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 investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial

Ir al índice2
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Arturo Berumen Campos y Erika García Landeros

Sumario: I. Introducción; II. Elementos para un análisis cultural del derecho; III. El 
a-priori cultural del derecho; IV. La estética del derecho; V. El acontecimiento jurídico; 
VI. El sujeto del derecho; VII. La teoría dentro del derecho; VIII. El derecho no puede 
ser racional; IX. Conclusión; X. Fuentes de consulta.

Resumen: El objetivo de este trabajo es exponer el 
análisis cultural del derecho de Paul Kahn comparán-
dolo con la crítica jurídica de Oscar Correas, entre 
otras teorías. A pesar de los puntos de partida tan 
diferentes, las convergencias son sorprendentes. Por 
ejemplo, la comparación de los mitos fundadores del 
derecho; del primero con la ficción fundamental kel-
seniana, desarrollada por el segundo. La suspensión 
de la creencia en la validez del estado de derecho de 
aquel, comparada con la ideología jurídica criticada 
por éste. La imposible objetividad de la ciencia jurídi-
ca sostenida por ambos autores. Es importante señalar 
también el parentesco epistemológico de los “estratos 
culturales de significado” con el pluralismo jurídico, 
respectivamente.

Abstract: The main objective in this paper is expose 
the Cultural Study of  Law of  Paul Kahn, comparing 
it with the Legal Critique of  Oscar Correas, among 
other theories. Despite the different starting points, 
the convergences are amazing. For example, the com-
parison of  the founding myths of  the legal science of  
Paul Kahn with the Kelsenian fundamental fiction 
developed by Oscar Correas. The suspension of  the 
belief  in the validity of  the rule of  law of  Kahn com-
pared with the legal ideology criticized by Correas. 
The impossible objectivity of  legal science sustained 
by both authors. It is important signalize the episte-
mological kinship of  the “cultural strata of  meaning” 
with legal pluralism, respectively.

Palabras clave: Análisis cultural del derecho, crítica jurídica, 
mitos fundadores, ideologías.

Key Word: Cultural Study of  Law, Legal Critique, founding 
myths, ideology.
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I. Introducción

el derecho es lo que dicen los juristas hegemónicos que 
es. Por ejemplo, cuando todavía predominaba la escuela 
histórica de Savigny, el derecho era el espíritu del pueblo.1 

Cuando la exégesis francesa se extendió por Europa, el derecho 
se redujo a la voluntad del legislador.2 Después, el dominio abru-
mador del positivismo redujo el derecho aún más a la letra de la 
norma, (Kelsen).3 El realismo jurídico llevó al derecho a su míni-
ma expresión: las resoluciones de los tribunales (Ross).4 Estos ejemplos 
paradigmáticos ilustran con claridad la idea de Habermas que 
dice que esta restricción conceptual del derecho moderno ha sido 
condición y consecuencia de la razón instrumental que ha coloni-
zado el mundo de la vida moderna.5

En la teoría jurídica contemporánea parece notarse un mo-
vimiento inverso, una ampliación del concepto del derecho: el 
derecho como unidad de las normas primarias y secundarias de 
Hart;6 los contenidos deónticos e ideológicos de Correas;7 el dere-
cho como reglas, principios y prácticas de Dworkin8 y el derecho 
como resultado de la cultura humana de Kahn.9 

1  saVigny, Friedrich Karl von, “Los fundamentos de la ciencia jurídica”, en 
Textos clásicos, trad. de Werner Woldsmichdt, México, UNAM, 1981, p. 25 y ss.
2  Bonnecase, Julien, La escuela de la exégesis en derecho civil, trad. de José María 
Cajica, México, Cajica, 1944, p. 141.
3  KeLsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. de Moisés Nilve, Buenos Aires, 
Eudeba, 1971, p. 43 y ss. 
4  ross, Alf, Sobre el derecho y la justicia, trad. de Genaro R. Carrió, Buenos 
Aires, Eudeba, 1970, p. 34 y ss. 
5  haBerMas, Jürgen, Facticidad y validez, trad. de Manuel Jiménez Redondo, 
Madrid, Trotta, 1998, p.151 y ss. 
6  Hart, Herbert Lionel Adolphus, El concepto de derecho, trad. de Genaro R. 
Carrió, México, Nacional, 1980, p. 52.
7  correas Vázquez, Oscar, Crítica de la ideología jurídica, México, UNAM, 
1993, p. 117.
8  DWorKin, Ronald, El imperio de la justicia, trad. de Claudia Ferrari, Barcelona, 
Gedisa, 2005, p. 164 y ss. 
9  Kahn, Paul, El análisis cultural del derecho, trad. de Daniel Bonilla, Barcelona, 
Gedisa, 2001, p. 9.
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Podemos decir que; primero, hay un movimiento de restricción 
del concepto del derecho moderno: el espíritu del pueblo, la vo-
luntad del legislador, la letra de la norma y las resoluciones de los 
tribunales. Segundo, un movimiento de ampliación del concepto 
del derecho moderno: unidad de normas primarias y secundarias, 
contenidos deóntico e ideológico del derecho, unidad de reglas, 
principios y prácticas y el derecho como producto de la cultura. 

Podemos comparar este doble movimiento conceptual del de-
recho moderno con las fases de la luna:10 el espíritu del pueblo 
como la luna llena o el plenilunio del derecho (Savigny); la volun-
tad del legislador como el octante menguante del derecho (Bon-
necase); la letra de la norma como el cuarto menguante del dere-
cho (Kelsen); las sentencias de los tribunales como la luna nueva 
del derecho (Ross); la unidad de normas primarias y secundarias 
como el octante creciente del derecho (Hart); la unidad de conte-
nidos deónticos e ideológicos como el cuarto creciente del derecho 
(Correas); la unidad de reglas, principios y prácticas como el oc-
tante creciente del derecho (Dworkin) y el producto de la cultura 
como la luna llena o el nuevo plenilunio del derecho (Kahn). 

La teoría de Kahn, el análisis cultural del derecho, propone 
una investigación realizada no desde dentro de éste, sino tomando 
distancia de él, su objeto de estudio es la cultura del derecho o 
bien el derecho como cultura. Tal vez por esta razón en la ima-
gen se encontraría en la fase del plenilunio del derecho al igual 
que la escuela histórica de Savigny, para la cual el derecho era el 
espíritu del pueblo, es decir, la convicción común de este, sus valores, 
creencias, tradiciones, símbolos, en pocas palabras, su identidad 
cultural, esto claro si no se usa en sentido ideológico.

Esta metáfora de la evolución del concepto del derecho mo-
derno no es exacta, por supuesto, pero si ilustra el doble movi-
miento que ha sufrido el concepto del derecho moderno: restric-
ción, primero y ampliación después.

La restricción del concepto del derecho moderno ha predomi-
nado durante la época de ascenso del capitalismo y la ampliación 
del concepto de derecho ha encontrado un lugar cada vez mayor 

10  Metáfora de Aylin Mercedes López López, alumna del Dr. Arturo Berumen 
Campos en la materia Introducción al derecho en la UAM-A.
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en la etapa de crisis del capitalismo o neoliberalismo, pero no tie-
ne un lugar hegemónico todavía. Las teorías de Hart y de Dwor-
kin tienen cierta influencia en los países anglosajones, en cambio 
las teorías de Correas y de Kahn, aunque marginales, aumentan 
su influencia con el aumento de la crisis y creemos que lo harán 
cada vez más. 

Ambas teorías son críticas y aunque de orígenes muy diver-
sos, marxista aquélla y hermenéutica ésta, son sorprendentes las 
convergencias de sus resultados. Por un lado, el análisis cultural 
del derecho exige, a quien lo lleva a cabo, efectuarlo de manera 
libre, suspendiendo temporalmente la creencia en sus prácticas 
mientras éstas son objeto de estudio. Lo anterior posibilita que 
el investigador encuentre el origen de sus creencias, por lo tanto, 
puede operar como una teoría epistemológica del derecho. Ade-
más, esta meditación sobre las creencias y prácticas de los juristas 
puede llegar a incidir en un cambio cultural, al develar que estas 
surgen de un mito.

Por su parte, la crítica jurídica de Correas, analizando la fuerza 
ficcional del lenguaje jurídico, devela las ideologías ocultas en el 
mismo. Exponer las correlaciones de estas teorías, junto con otras, 
sorprendentemente la de Kelsen, así como sus alcances epistémi-
cos será el objeto del presente trabajo. Para ello, expondremos la 
teoría cultural de Kanh, interpretada, en gran medida, a partir de 
la teoría crítica de Correas.

Savigny: el derecho como 
el espíritu del pueblo.

Hart: el derecho como normas 
primarias y secundarias.

Bonecasse: el derecho como 
voluntad del legislador.

Correas: el derecho como 
contenidos deónticos e 

ideológicos.

Kelsen: el derecho como 
conjunto de normas.

Dworkin: el derecho como 
reglas y principios.

Ross: el derecho como 
conjunto de sentencias.

Kahn: el derecho como 
producto de la cultura.
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II. Elementos para un análisis 
cultural del derecho
Todo derecho se encuentra asentado en una cultura determinada. 
No es que esta cultura determine al derecho, sino que el derecho 
forma parte de esta cultura cuyas características lo influyen de 
una manera decisiva y él derecho influye también en esa cultura 
en la cual se asienta o se basa. De este modo es conveniente que 
se analice desde el punto de vista de la cultura a la que pertenece. 
Eso es lo que Kahn llama análisis cultural del derecho: el estudio 
del derecho desde la cultura a la que pertenece.11 Los elementos 
más importantes de un análisis cultural del derecho podríamos 
decir que son los siguientes.

II.1 Suspensión de la creencia en la validez del estado de derecho
Es éste un requisito metodológico esencial para llevar a cabo 

un análisis cultural del derecho. Si no suspendemos la creencia 
en la validez del derecho no podremos distinguir entre el análisis 
tradicional del derecho (dogmática) y el análisis cultural del dere-
cho. No se trata de suprimir la creencia en la validez del derecho, 
sino sólo de suspenderla. Es decir, se trata de asumir una actitud 
objetivante o de tercera persona, en términos de Habermas, o 
colocarse en el punto de vista externo, en términos de Hart.

Tampoco se trata de asumir una actitud crítica o contraria 
al derecho, desde un principio, sino la actitud del “observador 
juicioso” de Hume. Es decir, ni dogmático ni crítico, sino her-
menéutico, tratando de comprender la interpretación que los 
distintos sujetos hacen del derecho, desde su especial estrato de 
significado, es decir, desde la perspectiva del grupo social al que 
pertenecen los sujetos, a los que afecta la situación jurídica que 
se está investigando.

11  KAHN, op. cit., p. 46.

Ir al índice14
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El análisis cultural del derecho pretende estudiarlo sin com-
prometerse con la validez o invalidez del mismo, para que sus 
resultados sean lo más objetivos posibles. Es como la filosofía de 
la religión (la de Hegel, por ejemplo) que, en lugar de hacer una 
apología o una descalificación de la religión, trata de explicar lo que 
la religión significa para el hombre. Del mismo modo, el análisis cultu-
ral del derecho ni lo justifica, ni lo crítica ni lo pretende reformar, 
sino que trata de comprender lo que el derecho significa para el ser humano 
para que logremos comprendernos mejor a nosotros mismos. 

La filosofía de la religión no se pregunta, por ejemplo, si el 
misterio de la trinidad es verdadero o falso, sino el por qué los 
católicos creen en ella, que significa para ellos. Del mismo modo, 
el análisis cultural del derecho no se pregunta, por ejemplo, si es 
bueno o malo el matrimonio homosexual, sino que significa para 
los distintos estratos de significado en que se encuentran los dis-
tintos sujetos como la Iglesia, las comunidades homosexuales, los 
capitalinos, los provincianos, las mujeres, etc. Y así con cualquier 
institución jurídica.

Ir al índice15
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II.2 Descripción densa
La cultura de una nación no es homogénea. Se encuentra con-

formada por distintos estratos de significados, es decir, por “una 
multiplicidad de estructuras conceptuales complejas muchas de 
las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que 
son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, simbóli-
cas”.12 Se corresponde con lo que Correas y otros autores consi-
deran como el pluralismo jurídico, aunque no sea exactamente lo 
mismo. Según este autor, el pluralismo jurídico es la pretensión de 
distintos órdenes jurídicos de valer al mismo tiempo en un mismo 
territorio. Cada orden jurídico presupone distintos principios que 
le permitirán interpretar de distinto modo los acontecimientos 
jurídicos que está investigando el analista cultural del derecho. 

Pues bien, la descripción densa es la sucesiva profundización 
del sentido de las acciones significativas, a partir de investigar 
como comprenden el derecho cada uno de los estratos de signi-
ficado. Por ejemplo, para el análisis cultural no basta con saber 
como comprenden el derecho, sus normas e instituciones, los 
operadores del derecho (jueces, ministerios públicos, funciona-
rios) sino también los mismos delincuentes, los indígenas, las mu-
jeres, los provincianos, los pobres, los capitalistas, los policías, los 
homosexuales y en general, todos lo afectados por una normati-
vidad determinada.

Las normas penales no significan lo mismo para los defen-
sores, los acusadores, los policías, los delincuentes, los ricos, los 
pobres, los políticos, los juristas. Investigar lo que significan las 
normas para los miembros de los distintos estratos de significado 
es lo que Kahn, siguiendo a Geertz, llama la descripción densa. 
Implica, por tanto, una descripción más completa, más amplia, 
más profunda, una descripción completa de los acontecimientos 
jurídicos.13

12  Geertz, Clifford,  La interpretación de las culturas, trad. de Alberto L. Bixio, 
Barcelona, Gedisa, 2006, p. 10 y ss.

13  Geertz, op. cit., pp. 19 y ss.; Kahn, op. cit. p. 12.
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II.3 Develar los mitos fundadores
El análisis cultural del derecho, continúa Kahn, trata de escla-

recer los mitos fundadores del estado de derecho, como los relatos 
de la revolución, el mito de la racionalidad jurídica, el mito de la 
voluntad democrática del pueblo soberano, el mito del progreso 
jurídico, e incluso, el mito del estado de derecho mismo.14

Podemos entender el mito, siguiendo a Geertz, como “la so-
lución simbólica a una angustia colectiva ocasionada por un des-
equilibrio de las estructuras sociales”.15 Pensemos por ejemplo, 
en el mito de la víctima propiciatoria, del chivo expiatorio.16 Es 
el mito utilizado por los gobernantes cuya legitimidad es muy 
restringida para lograr el apoyo de la población, utilizando las 
angustias generadas por la inestabilidad económica, política o de 
seguridad pública, haciendo creer que con el castigo a una vícti-
ma, inocente o no, las condiciones se volverán más favorables. El 
judaísmo fue la víctima propiciatoria de los nazis para acceder al 
poder presentándolo como la causa de todos lo males. Lo mismo 
sucedió con los stalinistas con respecto del trotskismo en Rusia. 

Ha sido también el mito utilizado por los presidentes mexica-
nos para compensar su déficit de legitimidad después de los frau-
des electorales en las épocas recientes: Salinas sacrificó al líder 
petrolero “La Quina” para compensar su falta de legitimidad por 
el fraude electoral de 1988; Zedillo hizo lo mismo con el herma-
no de Salinas, Calderón con Florence Cassez y Peña Nieto con el 
“Chapo” Guzmán y con la lideresa sindical Elba Esther Gordillo. 
El mito de la revolución mexicana es el verdadero fundamento de 
la Constitución de 1917 y de todo el orden jurídico que se funda 
en ella. 

Según Lévi Strauss, los mitos tienen muchas versiones que, 
incluso pueden ser contradictorias.17 De las versiones de la revo-

14  Kahn, op. cit., p. 15. 
15  Geertz, op. cit., pp. 171 y ss.
16  BeruMen caMpos, Arturo, Fetichismo y derecho. Ejercicios de determinación 
jurídica, México, UAM-A, 2013, p. 17.
17  CLéMent, Catherine, Claude Lévi - Strauss, trad. de Víctor Goldstein, México, 
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lución mexicana que sostuvieron las distintas facciones revolucio-
narias, la versión del grupo hegemónico, el de Carranza, fue la 
que se convirtió en el fundamento de la Constitución Mexicana, 
porqué fue la que logró congregar a la mayoría de los jefes revo-
lucionarios contra Villa, presentado como el terror de la revolu-
ción, mientras que Carranza se presentó como el  restablecedor 
de la continuidad de la legalidad constitucional. El constructor de 
este mito revolucionario hegemónico fue, en gran medida el juris-
ta, Luis Cabrera, el intelectual orgánico del constitucionalismo.18

Si retrocedemos mucho más atrás en el tiempo histórico nos 
encontraremos con el mito no sólo fundador sino también pro-
fético, en términos de Cassirer,19 del retorno de Quetzalcoatl, 
que ha regresado revestido como Hidalgo, el padre de la patria, 
como Juárez, el constructor de la nacionalidad mexicana, como 
Zapata, el reconstructor de los pueblos, como Cárdenas, el ex-
propiador del petróleo, como Marcos, el guerrillero posmoder-
no. Cuando los héroes son traicionados se convierten en mitos 
conservadores,20 de los cuales surge, de nuevo un mito profético, 
un mito fundador y un mito conservador, indefinidamente. Nos 
gustaría hablar un poco más del mito de Quetzalcoatl, pero sería 
hacer otra versión del mito. Sólo diremos que nos parece que 
Quetzalcoatl, fundador, conservador o profético, sigue gobernan-
do a México.

Volviendo a Kahn, esta idea de que el fundamento del dere-
cho es un mito, es afín a la Grundnorm de Kelsen como ficción, en 
la versión de Correas.21 Quizá con los mitos fundadores del dere-
cho podría desarrollarse la teoría de la ficción kelseniana como el 
fundamento de la constitución.

FCE, 2003, p. 63 y ss.
18  aguiLar Mora, Jorge, Una muerte sencilla, justa, eterna. Cultura y guerra durante 
la Revolución mexicana, México, Era, 1990, pp. 173-175.
19  Cassirer, Ernst, La filosofía de las formas simbólicas, t. II, trad. de Armando 
Morones,  México, FCE, 2003, pp. 141, 142, 159.
20  Idem. p. 168. 
21  correas Vázquez, Oscar, “Y la norma fundante se hizo ficción”, en Crítica 
Jurídica núm. 18, México, 2001, pp. 71-97.
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II.4 Resistir la compulsión por la reforma
Analizar al derecho para proponer reformas, como hace el es-

tudio tradicional del derecho, nos hace subjetivos, pues pretende-
mos formar parte del derecho, es decir, pretendemos formar par-
te de nuestro objeto de estudio. El objetivo del Análisis cultural 
del derecho no pretende mejorar al derecho, sino comprender-
nos a nosotros mismos, sostiene Kahn, pues somos los creadores 
del derecho, es nuestra obra, y en ella se refleja la manera de ser 
de la cultura de los diferentes estratos de significado que integran 
un pueblo. Una misma institución funciona de un modo distinto 
en las diferentes culturas.

De muy poco sirve modificar al derecho, si la cultura de los 
operadores del mismo no cambia, pues, aunque sea muy “pro-
gresista” un cambio, si lo van a operar con los mismos prejuicios, 
pre-interpretaciones, roles sociales, etc., resultará, incluso contra-
producente.

El cambio cultural, aunque más lento, es mucho más im-
portante que el cambio jurídico, aunque éste, en algunos casos, 
pueda acelerar aquél. ¿De que han servido, por ejemplo, tan-
tas reformas políticas, si sigue imperando la cultura del fraude 
electoral? ¿De que sirven las reformas penales, si sigue intacta la 
cultura de la impunidad y de la complicidad? ¿De que sirven las 
reformas fiscales, si sigue predominando la cultura de la evasión 
fiscal? De muy poco sirven las nuevas instituciones de control, si 
no varía la cultura de la corrupción a todos los niveles.

El cambio cultural es mucho más difícil y mucho más lento; 
sin embargo mucho más sólido que un cambio jurídico que es 
un cambio por decreto que es mucho más fácil, pero, en muchas 
ocasiones, es totalmente estéril.

El análisis cultural del derecho considera que la cultura de los 
diferentes estratos de significado de una sociedad, conforman, en 
gran medida, el derecho que se tiene. Cualquier cambio jurídico 
debe tomar en cuenta esta relación del derecho con la cultura 
sobre la que se asienta. 
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El análisis cultural del derecho no es incompatible con el aná-
lisis marxista del derecho que realiza Correas, por ejemplo, pues 
la economía es parte de la cultura. De hecho, Kahn presupone 
algunos conceptos marxistas en su análisis como lo es la propie-
dad, aunque no hace referencia a la plusvalía ni a las clases socia-
les, sino a los diferentes estratos de significado, lo cual nos invita 
a compararlos y a complementarlos.

II.5 La ciencia jurídica
Para Kahn, la ciencia jurídica es necesaria para mantener, 

transformar y reproducir el mito del estado de derecho. El estu-
dio tradicional del derecho no es “científico”, pues no pretende 
entender el derecho de manera objetiva, sino influir en su elabo-
ración o reelaboración. En cambio, el análisis cultural del dere-
cho no pretende influir en su objeto de estudio, por lo tanto, pue-
de ser objetivo y científico. Incluso, el análisis cultural del derecho 
puede estudiar, meta-teóricamente al estudio tradicional del de-
recho, puesto que forma parte del derecho mismo. Al estudiar 
a la ciencia jurídica, Correas lleva a cabo un análisis semejante 
que puede ser complementario al de Kahn. Mientras que, para 
Kahn, “Los académicos del derecho no estudian el derecho, lo 
están creando”,22 para Correas, “La dogmática jurídica es una 
ciencia imposible, porque integra el fenómeno que dice sólo des-
cribir.”23 La convergencia es notable, a pesar de los puntos de 
partida tan distintos.

En esto, el análisis cultural del derecho de Kahn también se 
parece a la teoría pura del derecho de Kelsen que no pretende 
tampoco influir en su objeto, pero sin las limitaciones metodoló-
gicas y epistemológicas de ésta.24

22  Kahn, op. cit., p. 42. 
23  correas Vázquez, Oscar, Teoría del derecho, México, Fontamara, 2004, p. 
286. 
24  KeLsen, op. cit., pp. 11, 12. 
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III. El a-priori cultural del 
derecho
Los diálogos de Platón pueden considerarse como un anteceden-
te del análisis cultural del derecho, porque en ellos se da: “una 
suspensión temporal de las creencias de manera que las normas 
y actividades ordinarias del orden político sean sometidas a un 
examen crítico”.25

Esto se pone en evidencia ya que el diálogo socrático no tiene 
final porque no tiene consecuencias prácticas. Del mismo modo, 
el análisis cultural toma en cuenta los contextos para examinar 
no sólo las creencias, sino también “las condiciones de creencia 
que hacen posible nuestras actividades y normas ordinarias”.26

El análisis cultural también retoma el a-priori de Kant, sólo 
que lo “convierte en un conjunto de significados contingente e 
históricamente determinado”.27 Es decir, el análisis cultural del 
derecho va a estudiar no tanto el derecho sino las condiciones 
históricas que hacen posible la creencia en el estado de derecho, 
por ejemplo, las “creencias sobre el yo y la comunidad, el tiem-
po y el espacio, la autoridad y la representación”,28 entre otras. 
Como tales condiciones son creencias culturales, bien podríamos 
llamarlas el a-priori cultural.

El análisis cultural del derecho pues, tratará de hacer explí-
citas las condiciones culturales que hacen posible y necesarias 
las creencias y las prácticas del estado de derecho. Establece una 
distancia entre el yo y el derecho, es decir, se coloca en el a priori 
cultural para estudiar al derecho, tomando en cuenta antes que 
nada que el derecho es un sistema, y la cultura no lo es.

25  Kahn, op. cit., p. 48 y ss. 
26  Idem. p. 50.
27  Idem. p. 53.
28  Ibidem. 
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Pero si el derecho está asentado en la cultura, la cultura se 
conforma de un conjunto de estratos de significado diferentes 
que pueden ser contradictorios, entonces el derecho también es 
contradictorio pues, puede ser interpretado y aplicado de una 
manera opuesta por los integrantes de estos estratos culturales de 
significado.

El análisis del derecho no va a tratar de determinar cual de 
esas interpretaciones del derecho es la más acertada, pues no tra-
ta de reformar o de racionalizar al derecho, sino de interpretar 
lo que esas interpretaciones significan para los distintos estratos 
y cual es la función política de cada una de ellas y de la ciencia 
jurídica que trata de soslayar su contradicción. En este sentido, 
el análisis cultural del derecho es una interpretación de segundo 
grado, es decir, es una meta-hermenéutica, una interpretación de 
la interpretación.

Un ejemplo que menciona Kahn sobre este a priori cultural 
es la creencia de la ley como voluntad general y de la raciona-
lidad del poder judicial. La aplicación de la razón judicial para 
el control de la voluntad del poder, es el mito básico del estado 
de derecho. De ahí la importancia que el estudio tradicional del 
derecho da a sus propuestas de reforma. Por ejemplo, dice Kahn, 
la constitución es el producto de la ciencia política que ha pro-
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puesto para controlar la voluntad de poder: la división de po-
deres, los derechos fundamentales, la democracia representativa, 
el federalismo, el control judicial de la constitucionalidad, entre 
otros mecanismos para controlar del poder. 

Pero lo que, en realidad ha logrado la racionalidad constitu-
cional ha sido la justificación del poder. El federalismo, por ejem-
plo, justifica y oculta el poder central preponderante; la división 
de poderes oculta el predominio del poder ejecutivo; los derechos 
humanos, ocultan los derechos de los capitalistas, el control ju-
dicial de la constitucionalidad justifica las decisiones del poder 
ejecutivo. Es posible que la interpretación que hacemos de Kahn, 
esté muy influenciada por la teoría crítica del derecho de Co-
rreas, lo cual revela la posibilidad de complementar a ambos.

Los académicos del derecho no se contentan con estudiar el 
derecho, pretenden mejorarlo. Por ejemplo, Dworkin propone al 
juez Hércules para mejorar la racionalidad del poder judicial. 
Rawls, propone los principios de justicia para mejorar e ilustrar 
la voluntad democrática. Unger, propone un equilibrio entre ra-
cionalidad y voluntad, entre poder judicial y poder legislativo.
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IV. La estética del derecho
La estética para Kant es el estudio del tiempo y del espacio 

como conceptos a priori que hacen posible la experiencia. Con 
base en esto, en Nietzsche y Foucault, el autor va a estudiar la 
historia de las creencias en el estado de derecho como una genea-
logía y al territorio como la estructura actual de esas creencias.

IV.1. El tiempo del derecho
El tiempo del derecho no es la historia del estado de derecho, 

sino la historia de la creencia o del mito en el estado de derecho. 
Se cree que el estado de derecho tiene su autoridad y su legiti-
midad en el pasado, en la continuidad de la legitimidad original, 
en los mitos fundadores del estado de derecho (v.g. en México, el 
mito de Quetzalcoatl y el mito de la continuidad constitucional 
de Carranza).

En el caso de la religión, la legitimidad deriva de la continui-
dad de la revelación divina. En el estado de derecho la legitimi-
dad deriva de la revolución. La revolución del pueblo equivale a 
la revelación de Dios.

Creemos que el derecho es producto del pueblo, él que hizo 
la revolución creó la constitución, pero el derecho no es el pro-
ducto de un sujeto comunal transtemporal, sino que “este sujeto es el 
producto de la práctica social del estado de derecho”.29 Es decir, 
el pueblo, en tanto que le da continuidad al estado de derecho 
no existe, sino que es la continuidad del estado de derecho la que 
crea al pueblo. El pueblo como creador y continuador del estado 
de derecho es un mito. 

29  Kahn, op. cit., p. 66.
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El pueblo que creó la Constitución de 1824 no es el mismo 
pueblo que creó la Constitución de 1857, ni el pueblo que creó la 
Constitución de 1917, ni el pueblo mexicano actual.

El pueblo como sujeto trans-histórico no existe como tal, sino 
que lo que existe es la cultura que se transmite y se modifica de 
generación en generación, cultura en la que se asienta el esta-
do de derecho que, a su vez, crea el mito del pueblo como sujeto 
trans-histórico del estado de derecho.

Este mito del pueblo como sujeto trans-histórico es necesario 
para darle continuidad a la legitimidad del estado de derecho. 
Las decisiones jurídicas sólo son válidas, culturalmente, si se pue-
den referir a la autoridad del pueblo. Quién pretenda crear dere-
cho sin esta autoridad mítica es blasfemo. Toda creación jurídica 
es recreación de esta legitimidad originaria.

Pero cualquiera puede decir que está legitimado por el pueblo 
para crear derecho, por lo que la lucha por la legitimidad jurídica 
se encuentra en cada decisión jurídica.

Aunque el estado de derecho se crea históricamente, la validez 
de las normas es simultánea por lo que al pueblo como sujeto 
a-temporal le corresponde un derecho a-temporal.
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En la interpretación del derecho se pierde su temporalidad y 
todo derecho es válido en el presente, independientemente de la 
época en que se haya creado, pues ha sido creado por el mismo su-
jeto a-temporal y trans-histórico mítico. Por eso la “historia del es-
tado de derecho es una colección de comentarios interpretativos.”30

De ese modo, se quiere conservar la coherencia del estado de 
derecho atemporal. De manera semejante, la reforma del estado 
de derecho pretende garantizar el progreso mítico del sujeto mí-
tico del mítico estado de derecho.

IV.2. El espacio del derecho
Que el estado de derecho tenga un territorio también es un 

mito, pues el estado de derecho, por un lado, puede trascender 
sus propios límites como cuando se expresa en el fenómeno del 
imperialismo. Por ejemplo, las fronteras jurídicas y las fronteras 
culturales entre México y Estado Unidos no coinciden porque, a 
pesar del despojo norteamericano de “nuestro territorio”, la cul-
tura mexicana sobrevivió y se profundizó con la migración hacia 
ese y otros territorios.31

Por otro lado, existen fronteras culturales internas que redu-
cen esos límites, como: los territorios de las comunidades indíge-
nas y los territorios dominados por la delincuencia organizada.

De hecho, también se pueden hacer mapas en los que se se-
ñalen los ámbitos territoriales de los distintos estratos culturales 
de significado y empalmarlos para precisar la descripción densa 
de cualquier fenómeno jurídico e interpretarlo de una manera 
diferenciada e integrada, a la vez.

El mito del territorio del estado de derecho también se expre-
sa al analizar las relaciones que existen entre propiedad y juris-
dicción. El estado de derecho aparece como propiedad,32 como 
un conjunto de propiedades cuya protección es la función pri-
mordial de la jurisdicción, como sucedía con los adelantados es-
pañoles a quienes se les concedía el derecho de repartir la tierra 
conquistada e impartir justicia.
30  Ibidem, p. 76.
31  Ver mapa en el anexo 1. 
32  Kahn, op. cit., p. 87.
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V. El acontecimiento jurídico
El acontecimiento jurídico es la transformación de la política en 
derecho por medio de la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, 
la ironía, entre otras figuras retóricas.33La lucha de interpretacio-
nes del derecho es el resultado del pluralismo cultural en el cual el 
derecho se asienta. La exégesis triunfante pretende la legítima re-
presentación del estado de derecho, pero sólo es la metáfora do-
minante. La lucha de interpretaciones es la lucha de metáforas.

En el caso de Luz y Fuerza del centro, triunfó la sinécdoque 
(poner el todo en lugar de la parte o la parte en lugar del todo) 
que excluyó a los directivos de la responsabilidad por la quiebra 
de la empresa, para concesionar la fibra óptica, haciendo recaer 
la responsabilidad sobre el sindicato de electricistas.

En las reformas penales para combatir la delincuencia orga-
nizada se incurrió en una metonimia (substituir la causa por el 
efecto) para militarizar el país, considerando a la delincuencia 
como una causa y no como un efecto de distintas causas, como lo 
pueden ser, la impunidad, la utilización política del derecho pe-
nal, la crisis económica generalizada y las subculturas criminales.

En el caso del anatocismo se utilizó una metáfora causalista 
(el deber ser como si fuera un ser) para justificar la generación de 
intereses sobre intereses.

En la elección presidencial de 2006, se utilizó la ironía de que 
fue ilegal pero válida para justificar el triunfo más que dudoso de 
Calderón.

En el caso de Atenco se utilizó la sinécdoque del secuestro equi-
parado para justificar la represión.

33  Ibidem, p. 91 y ss. 
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En los contratos de prestación de servicios profesionales se uti-
lizó también una sinécdoque para no considerar los contratos de 
trabajo y escamotear los derechos laborales de los trabajadores.

En el caso de Ayotzinapa la lucha de interpretaciones se da 
alrededor de la sinécdoque de la palabra Estado sobre la respon-
sabilidad del todo, es decir, el estado federal o sólo de la parte, el 
estado federado de Guerrero.

En el análisis cultural del derecho no se pretende saber cual es 
la interpretación correcta, sino indagar, detrás o bajo que tropos 
retóricos del discurso jurídico, cual es el acontecimiento político 
que se pretende transformar en derecho y qué significa para los 
distintos grupos sociales o estratos de significado. No busca la ver-
dad como correspondencia ni la verdad como coherencia, sino 
la verdad como develamiento, es decir, la verdad como Aletheia.34

34  GaDaMer, Hans-Georg, Verdad y método, trad. de Manuel Olasagasti, 
Salamanca, Sígueme, 2000, p. 53 y ss. 
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VI. El sujeto del derecho
El estado de derecho moderno, para poder funcionar tiene que 
suprimir la individualidad del juez. Para suprimir el yo se utilizan 
también diversas técnicas retóricas que expresan la voz judicial, 
tales como la sustitución: he comprobado por se ha comprobado; resuelvo 
por se resuelve. Donde aparece oculta la personalidad del juez por 
el rol del juez. Se substituye el sujeto del juez por el rol del juez.

El prisionero también es suprimido como persona y sólo es un 
rol de delincuente. Sólo se vuelve el pretexto para aplicar el de-
recho, para justificar la existencia misma del sistema del derecho 
penal: policías, fiscales, jueces, prisiones. 

Tanto el juez como el prisionero y el soberano son roles cons-
truidos por el estado de derecho, están encarcelados bajo el estado 
de derecho. El punto de vista del sujeto de derecho desaparece 
como opinión particular, se vuelve un representante del estado de 
derecho, el cual educa a los individuos en sus roles jurídicos. Tal 
es la pedagogía del estado de derecho.35

Un excelente ejemplo de estos roles jurídico-culturales lo 
constituye el cuento de Stefan Zweig, titulado “Los ojos del her-
mano eterno”,36 en el cual el juez Virata intercambia, durante una 
luna, el rol social que le otorgó el soberano, con el prisionero para 
aprender en carne propia el significado del castigo. Un desenlace 
alternativo del cuento, inspirado en el análisis cultural del dere-
cho es el siguiente: 

35  Kahn, op. cit., p. 106 y ss. 
36  Ver anexo 2. 
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Una vez vencido el plazo, el prisionero se presenta ante el rey y le entre-
ga el pliego y le dice: 
‒Es tiempo, mi soberano, que libere a Virata de su castigo injusto.
El rey contesta:
‒Pero, si tú eres Virata, mi juez supremo, ¿de que quieres que te libere?
El prisionero desconcertado, le replica:
‒No, mi señor, yo sólo soy un criminal. Virata, tu juez, está prisionero.
Y el rey:
‒Prisionero o juez, ¿Qué más da? Sólo son dos roles que establece el 
derecho. Yo, el soberano, le dí el papel de juez, pero él escogió él de 
prisionero para expiar su culpa por haber matado a su hermano. 
El prisionero-juez objetó débilmente:
‒Virata sólo quería aprender la justicia en carne propia.
‒Y lo que está aprendiendo es que no se puede suspender la creencia 
en la validez del estado del derecho, impunemente. Esta es la verdadera 
pedagogía del derecho.
‒Tienes razón, Magnífico Señor, yo seré tu Juez Supremo, yo sé medir 
la pena por el crimen, pues soy el criminal supremo.
Y la iniquidad se apoderó del país de los birghagenses. Mientras tanto, 
en la prisión de roca, Virata había olvidado ya su nombre de Manantial 
de la Justicia, y el custodio lo conocía, irónicamente, como el analista 
cultural del derecho.37

37  Desenlace anónimo del cuento de Zweig, Stefan, “Los ojos del hermano 
eterno”. 
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VII. La teoría dentro del derecho
La teoría jurídica no estudia al estado de derecho, sino que estu-
dia desde él, en cambio el análisis cultural del derecho estudia los 
presupuestos culturales que hacen posible la creencia en el estado 
de derecho, es decir, lo estudia epistemológicamente.

El estudio tradicional del estado de derecho, no es más que un 
conjunto de proyectos para construir, reconstruir y dar continui-
dad al estado de derecho. Por ejemplo, Austin, Hart y Dworkin 
pretenden que los operadores del derecho, utilicen sus propuestas 
para crear, interpretar, ejecutar y aplicar el estado de derecho. 
Kelsen tal vez no se propuso eso, pero se le ha utilizado para lo 
mismo, para reproducir el estado de derecho. 

Desde este punto de vista, ¿la teoría jurídica puede ser ob-
jetiva?, es decir, ¿puede ser científica? Kahn considera que más 
bien constituye una: “política jurídica, o mejor, es una parte, un 
estrato de significado de la cultura jurídica.”

VIII. El derecho no puede ser 
racional38

La ineficacia del estado de derecho no puede remediarse median-
te meras reformas sin conocer el conjunto de significados sociales 
concretos de los que parte y de los que el mismo crea. Por ejemplo, 
la violencia forma parte del estado de derecho, no se suprime; lo 
mismo la injusticia distributiva. 

La obsesión, de la ciencia jurídica tradicional, por la cohe-
rencia jurídica, olvida que el estado de derecho está constituido 
por una multiplicidad de estructuras entrecruzadas de significado 
y de remanentes de múltiples sistemas de creencias (e.g. pasado 
prehispánico, colonial, liberal, socialista, etc.) Por ello, la cohe-
rencia del derecho es inalcanzable (sólo si se parte de la ignoran-
cia de la incoherencia).

38  Kahn, op. cit., p. 123 y ss. 
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Las reformas (progresistas o reaccionarias) por radicales que 
sean, no afectan la estructura de creencias que nos hacen reveren-
ciar el estado de derecho. Por ejemplo, las reformas electorales no 
han afectado la estructura de creencia en el fraude electoral, hasta 
cierto punto. 

Además, lo que parece progreso del derecho, sólo es una 
creencia de ese progreso, pues, en realidad, no hay un telos, un 
fin con el cual medir el grado de progreso jurídico. Por ejemplo, 
el debido proceso legal puede ser entendido como un progreso, 
pero también, como un retroceso, como una burocratización del 
derecho. (Para Hegel, el telos sería el desarrollo del conocimiento 
de la libertad de los individuos que siempre es contradictorio: un 
avance en un sentido y un retroceso, en otro, debido a la “abstrac-
ción” de la libertad). 

No que la racionalidad individual no importe, sino que sólo se 
puede comprender dentro de la comunidad trans-histórica, me-
diante la cual se mantienen las creencias que hacen funcionar el 
poder dentro de su seno. 

Nuestra creencia en el estado de derecho no se puede hacer 
temblar por lo que pueda ser llevado a cabo por un individuo o 
una institución, sino solamente por la acción común de la comu-
nidad.

Para entender el significado irracional del estado de derecho, 
se requiere reconocer que encubre un estado de naturaleza, que 
no toma en cuenta el amor y que trata de legitimar la revolución 
que le dio origen.

El amor se opone al derecho porque lo trasciende; va más allá 
de la justicia, en el perdón y en la piedad. De hecho, el derecho 
se hace necesario cuando desaparece el amor en las relaciones co-
munitarias. Cuando existe el amor el derecho se hace innecesario.

Por último, el estado de derecho pretende regularlo todo, in-
cluso su otro, el amor, para cooptarlo y darle significado e incluirlo 
en nuestras creencias. Sin embargo, regula muchos aspectos del 
yo, pero los mantiene separados entre sí, lo cual lleva al yo a sepa-
rase en sí mismo y de los otros, es decir, institucionaliza la aliena-
ción cultural.
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IX. Conclusión
Crítica jurídica y análisis cultural del derecho
El estado de derecho no nos hace lo que somos ni nos hace cam-
biar, a menos que cambien los significados simbólicos de nuestras 
creencias y nuestras prácticas. El estudio tradicional del derecho, 
al pretender la reforma del estado de derecho, lo refuerza. En 
cambio, el estudio cultural del derecho, al estudiarnos a noso-
tros mismos, en nuestras creencias y prácticas jurídicas, puede 
cambiar éstas, a largo plazo, transformando al propio estado de 
derecho.

El análisis cultural y la crítica jurídica no son lo mismo, pero 
pueden tener convergencias importantes, sobre todo la idea de 
que los mitos son el fundamento del derecho, el análisis de la re-
tórica del derecho y la idea de un pluralismo jurídico y cultural. 
Me parece que las diferencias son de énfasis, sobre la cultura, el 
primero; sobre el capitalismo y sus ideologías el segundo. Ambos 
se resisten a la compulsión de las reformas del derecho. 

La crítica jurídica, por la inoperancia de las mismas, mientras 
el capital continúe siendo la relación social dominante. 

El análisis cultural, mientras la cultura en la que se sustenta el 
estado de derecho no cambie. Ahora bien, también puede suce-
der que la reforma jurídica pueda contribuir a mitigar aquel pre-
dominio y acelerar este cambio cultural, y de este modo podemos 
concluir que la cultura determina al derecho, pero éste puede 
redeterminar a la cultura.

La crítica jurídica y el análisis cultural del derecho no significa 
que sea deseable retornar a un mítico espíritu del pueblo, sino ir más 
allá del estado de derecho, hacia un estado ético, es decir, una 
cultura basada en un a-priori comunicativo.39

39  HaBerMas, op. cit. p. 523 y ss. 
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Anexo 1
FRONTERA CULTURAL EXTERIOR Y FRONTERAS 

INTERNAS DE MÉXICO
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Anexo 2
Resumen del Libro Los ojos del hermano eterno y Miedo

Stefan Zweig

El libro relata la historia de Virata, un noble guerrero que servía 
al Rey Rajouta. Aconteció que el cuñado del rey quería apropiar-
se del trono, para lo cual sedujo a los mejores guerreros del rey 
haciéndoles ricos presentes, se apropió de las sagradas garzas –
que eran símbolo del poderío del monarca– así como de los gran-
des elefantes y reunió a todos los descontentos de las montañas, 
formando un gran ejército que se dispuso a marchar a la capital.

Cuando el rey Rajouta se enteró de la traición llamó a sus 
hombres a la guerra, pero muy pocos acudieron a su llamado 
pues existía entre la gente un gran desconcierto por el robo de las 
garzas. En esta situación el rey acudió a Virata para que condu-
jera a su ejército.

Virata obedeció su mandato y salió en busca de los rebeldes, 
los que se sentían seguros de la victoria al ser un número tan 
grande. Virata y su ejército atacaron al anochecer cayendo so-
bre el ejército enemigo mientras dormían. El guerrero entró a la 
tienda del cuñado del rey matándolo antes de que tuviera tiempo 
de levantarse, entonces entró el ejército enemigo. Virata no dio 
descanso a su espada hasta que de pronto se hizo el silencio en 
torno suyo pues había acabado con todos los hombres que se 
encontraban en la tienda.

Los vencedores gritaban de júbilo y los enemigos se alejaron 
rápidamente, después de un tiempo Virata se acercó a la corrien-
te del río y lavó sus manos para quitar la sangre que las teñía, 
posteriormente regreso a la tienda para encargarse de lo que ha-
bía sucedido.
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Los muertos eran innumerables y se encontraban alrededor 
de la tienda, rígidos, con los ojos desorbitados y los miembros 
rotos. Entre ellos se encontraba el hermano mayor de Virata, 
que había acudido en su ayuda, pero en la confusión había sido 
víctima de su espada. Sus ojos estaban abiertos y sus negras pu-
pilas parecían mirar al guerrero. Entonces sintió que su espíritu 
se empequeñecía, se aniquilaba completamente y se sentó entre 
los muertos.

Los hombres del rey continuaron celebrando la victoria, 
cuando se disponían a   despojar a los muertos de sus vestiduras 
Virata les ordenó que encendieran una gran hoguera para que-
mar a los cadáveres con objeto de que sus almas pudiesen entrar 
purificadas en la eternidad.

En el camino de regreso, Virata y sus hombres atravesaron 
un puente, en medio del cual el guerrero desenvainó su espada y 
la elevó contra el cielo, después la dejó caer al río. Los guerreros 
inmediatamente se lanzaron al agua para rescatarla pero él per-
maneció indiferente y comenzó a andar con rostro sombrío.

Cuando llegaron a su patria los vasallos tendieron sobre el ca-
mino grandes alfombras y el rey se dirigió hacia Virata abrazán-
dolo estrechamente. El guerrero le entregó las garzas sagradas y 
todo el pueblo estalló en júbilo.

El rey quería premiarlo entregándole la espada de un héroe 
milenario de Rajputah pero Virata inclinó su rostro y le pidió que 
la espada fuera devuelta a la cámara del tesoro. Después explicó 
al rey que había matado a su hermano y que había hecho el voto 
de no tomar jamás una espada.

El rey permaneció un momento en silencio y después le pidió 
ser el más alto de sus jueces pues como un justo conocía la culpa 
y la reprobaba por lo que Virata administró justicia en el nombre 
del rey en lo alto de la escalinata de mármol de su palacio.

Su mirada penetraba clarividente en el alma de los culpables 
y sus palabras fluctuaban largo tiempo hasta que se les ponía un 
peso. Jamás dejaba caer la sentencia el mismo día, siempre ponía 
el frío espacio de la noche entre el interrogatorio y el fallo. Du-
rante largas horas sus familiares le oían ir y venir por la terraza 
de la casa meditando sobre la justicia e injusticia.

38



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 10  Julio-Septiembre 2020

Arturo Berumen Campos y Erika García Landeros

39 Ir al índice

Antes de dictar una sentencia hundía su frente y sus manos 
en el agua clara y fresca, para que sus palabras estuviesen limpias 
del calor de la pasión. Una vez dictada la sentencia preguntaba 
a los condenados si les parecía que había cometido algún error. 
Ellos besaban el escalón de mármol y se alejaban con la cabeza 
inclinada.

Al sexto año de administrar justicia compareció ante él un 
joven delincuente, al cual habían amarrado sus captores. Sus pies 
estaban ensangrentados a causa de los largos días de caminata. 
Uno de los que lo llevaba prisionero dijo a Virata que el joven 
había matado a once hombres pues un honrado vecino de su 
pueblo no le concedió casarse con su hija por ser un devorador 
de perros y un asesino de vacas, en cambio la dio como esposa a 
un honrado comerciante. 

El joven delincuente lleno de ira había matado al padre y a sus 
tres hijos, así como a varios pastores de manera que dio muerte a 
once hombres de ese pueblo.

Virata miró al hombre y le preguntó: ¿Es verdad lo que esos 
dicen?, el acusado lo miró con angustiosa mirada y le contestó: 
¿Cómo puedes tú saber, por lo que te dicen, lo que es verdad y lo 
que es falso? ¿Cómo puedes ser sabio si tu sabiduría se fía tan sólo 
en las palabras de los hombres?

Virata le contestó: de tus palabras puedo yo sacar mi respues-
ta, por tus palabras puedo yo conocer la verdad.

El acusado mirándolo despreciativamente le dijo: Yo no tengo 
nada que ver con esos. Y tú, ¿cómo puedes pretender saber lo 
que he hecho, si yo mismo no sé lo que mis manos hacen cuando 
se apodera de mi alma la ira? Yo he hecho justicia al hombre que 
ha vendido una mujer por dinero, he hecho justicia a sus hijos y 
a sus siervos. 

Los que lo acompañaban se llenaron de ira y reclamaban pi-
diendo justicia contra él, pero Virata dominó su furia y con voz 
tranquila volvió a interrogar a todos. Terminado el interrogatorio 
Virata manifestó que no dictaría la sentencia hasta el día siguien-
te, pero al oír esto los hombres le manifestaron que no podían 
esperar hasta mañana pues tenían que regresar a su país para 
alimentar y dar de beber a su ganado.
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El juez permaneció inmóvil y en silencio un largo rato, des-
pués se puso de pie y se dirigió a la fuente para refrescar su rostro 
y sus manos. Virata señaló que la vida de un hombre en el regazo 
de su madre tarda un año en madurar, por lo que el joven debía 
ser encerrado un año en la obscuridad de la tierra por cada hom-
bre que había matado y como había derramado once veces la 
sangre de los hombres sería azotado once veces al año hasta que 
la sangre saltara de su piel. De esta manera el hombre pagaría la 
cuenta por su maldad, pero no le quitaría la vida porque la vida 
es de los dioses y el hombre no puede disponer de lo que es de 
los dioses.

El condenado, clavando su mirada en el juez le dijo: ¿Por qué 
no me condenas a muerte? He matado hombre tras hombres y 
tú, en cambio, me dejas abandonado como una carroña en la 
obscuridad de la tierra, porque tu corazón es cobarde ante la 
sangre y en tu espíritu no hay fuerza. Tu ley es arbitraria. Tu 
sentencia no es sentencia, es tortura. Mátame, puesto que he ma-
tado. Virata contestó: Ya te he juzgado y sentenciado.

El joven le preguntó: ¿Dónde está la medida de tu sentencia? 
¿Qué medida tienes, juez, para medir? ¿Quién te ha azotado a 
ti para que sepas lo que significa el látigo? ¿Cómo puedes contar 
los años como sí lo mismo fuesen tus horas pasadas en la luz que 
las horas pasadas en la oscuridad de la tierra? ¡Eres ignorante, 
no un juez! Únicamente quien ha experimentado el sufrimiento 
puede medir el sufrimiento. Tú eres el más culpable de todos. Yo 
me he visto cegado y arrebatado por la pasión de mi vida, por la 
angustia de mi miseria; pero tú dispones a sangre fría de mi vida, 
me mides con una medida que tu mano no tiene y con un peso 
que tu mano no ha sostenido nunca. ¡Márchate de la silla de la 
justicia, ignorante juez, y no juzgues a los hombres vivos con la 
muerte de tus palabras!

Los demás hombres cayeron sobre el condenado pero Virata 
los separó y le dijo en voz baja: No puedo romper la sentencia 
que ha sido dictada en este escalón. Es muy posible que tú hayas 
sido también un juez.
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Virata se alejó a toda prisa y los demás cargaron de cadenas al 
sentenciado. El juez volvió la vista atrás y vio los ojos del conde-
nado fijos en él y sintió que eran los ojos de su hermano muerto 
los que le miraban.

Esa noche los familiares de Virata lo oyeron ir y venir por la 
terraza de su casa hasta el amanecer. El juez se vistió de gala y 
se dirigió al palacio del rey al que le pidió le concediera una luna 
de completo descanso para buscar en ese tiempo el camino de la 
verdad para saber si administra bien la justicia.

El rey accedió y Virata se despidió de su familia pidiéndole 
que no le preguntaran nada, luego se dirigió a las afuera de la 
ciudad donde se hallaban abiertas las profundas cuevas que ser-
vían de cárcel a los condenados. Ahí le indicó al carcelero que iba 
a ver al prisionero que había sido encerrado un día antes en la 
cueva, le pidió que le diera la llave y volviera a dormir.

El juez le propuso al prisionero que intercambiaran sus pape-
les por un mes lunar, para que Virata aprendiera, en carne propia 
lo que se siente el pasar el tiempo encerrado entre rocas y recibir 
los azotes a que condenó al prisionero. Con la promesa por parte 
de éste de que iría con el rey, al que le entregaría su carta para 
que lo liberara de su prisión y pudiera emitir otra sentencia, una 
vez que hubiera aprendido la justicia por medio del sufrimiento.

Virata, se sumergió en la contemplación del dios de las mil 
formas durante 19 lunas, pero al día veinte se aterrorizó, pensan-
do en la posibilidad de que el prisionero lo dejara encerrado para 
siempre. Sin embargo, al mes lunar, el prisionero regresó con el 
Rey que lo liberó y lo admiró por su honestidad y su sacrificio. 
Virata pidió que liberaran al prisionero por haber vuelto y cum-
plido su palabra. Del mismo modo renunció a ser juez y se retiró 
a la soledad a buscar la perfección espiritual. 
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I. Introducción 

Los movimientos sobre protección a la niñez se presentaron 
a partir del siglo XX, época que se caracterizó por la crea-
ción de instrumentos jurídicos que posicionaron al infante 

en el centro de atención de la comunidad internacional, entre 
ellos, el más representativo es la Convención sobre los Derechos 
del Niño del 20 de noviembre de 19891, primer instrumento vin-
culante dirigido especialmente a la figura del niño, cuyo objeto 
ha sido y es promover los derechos de la infancia a la salud, la 
educación, la protección y la igualdad y a todo aquello que repre-
sente su bienestar y desarrollo integral de su persona. 

La protección de los Derechos Humanos ha representado un 
parteaguas para la infancia al proveerles trato igualitario, al ser 
considerados personas y por tanto ser recipendiarios del reco-
nocimiento de sus derechos, en tal sentido, el niño se convierte 
en titular de derechos humanos2 consagrados en diversos Intru-
mentos juridicos internacionales como la Declaración de los De-
rechos del Hombre, la Declaración de los Derechos del Niño, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; los Pactos de 
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y en América especificamente, con la Convención 
Americana de los Derechos Humanos.

1  UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño 1946-2006, Unidos por 
la infancia, editorial Nuevo Siglo, Madrid, 2006.
2  Cfr. Cillero Buñol, Miguel, Infancia, autonomía y derechos: Una cuestión de 
principios en Cursos a distancia explotación sexual, Instituto Interamericano 
del Menor, Organización de Estados Americanos, s/a, pág. 1, recuperado de 
<http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectu-
ra4.Infancia.DD.pdf> consultado en el 15/02/2019.
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La influencia de la Convención de los Derechos del Niño ra-
dica en la aceptación que representan los 196 Estados que son 
partes, México se adhirió a ella en 19903. Uno de los aspectos 
de mayor importancia en la protección del niño es el derecho 
del menor a tener una familia, de ahí que este instrumento sea 
considerado un promotor de la adopción internacional, como 
una medida restitutiva. La Convención de los Derechos del Niño 
contempla específicamente en el artículo 21 donde los principios 
que deben regir la adopción, de entre todos el que prevalece es el 
denominado interes superior del menor4.

En el continente Americano la protección del menor  llamó la 
atención de la Organización de los Estados Americanos y a través 
del órgano especializado denominado Instituto Interamericano 
del Niño se llevarón a cabo diversos estudios e investigaciones 
entorno a la figura del menor, especialmente en el tema de trata 
de menores, sustracción de menores y adopción internacional.

3  Diario Oficial de la Federación, Decreto promulgatorio de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 25 de enero de 1991, consultado en http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4701290&fecha=25/01/1991
4  Cfr. Brena Sesma, Ingrid, Las adopciones en México y algo más,  Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 75

Ir al índice44



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 10  Julio-Septiembre 2020

Rosa Jiménez Rodea

45 Ir al índice

El tema que se abordará en este documento está centrado en 
la adopción internacional y el instrumento que se elaboró a tra-
vés de la OEA: la Convención Interamericana sobre Conflicto de 
Leyes en Materia de Adopción de Menores. 

La importancia de negociar y llegar a acuerdos en el conti-
nente americano en el tema de adopción lo explica de manera 
concreta la Dra. Mansilla y Mejía quien afirma que “América 
Latina por diferentes situaciones ha sido considerada un conjun-
to de países a los que se acude con el fin de adoptar niños que 
den satisfaccion a nobles necesidades humanas como dar hijos a 
quienes por razones naturales no los tuvieron y dar padrea a los 
pequeños que carecen de ellos” y agrega que “Es con el temor de 
que se adopte a menores para fines desviados que los países de 
América Latina decidieron celerar esta Convención”5.

Por tanto, se puede afirmar que América ha estado a la van-
guardia en este tema con el estudio, análisis, investigación, nego-
ciación y acuerdos que decantaron en la firma de una Conven-
ción interamericana celebrada en 1984, es decir, cinco años antes 
de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, por lo 
que es de presumir los avances y adelantos en el tema por parte 
de los Estados Americanos.

5  Mansilla y Mejía, María Elena, Derecho Internacional Privado II, tomo 
I, Enciclopedia Jurídica, Facultad de Derecho-UNAM, Porrúa, ISBN: 978-
607-09-2219-0, 2015, p. 181
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II. La Organización de los 
Estados Americanos
La Organización de Estados Americanos, en adelante OEA, es 
un organismo regional que realiza actividades tendientes a gene-
rar justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración, 
y defender la soberanía, la integridad territorial y la indepen-
dencia. Fue creada durante la Novena Conferencia Internacional 
Americana que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia en 1948, 
con el objetivo de mantener orden, paz y justicia,6 se constituyó a 
través de la denominada Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y fue modificada en 1967 por el Protocolo de Buenos 
Aires.7

La OEA para realizar sus funciones de manera óptima, de 
conformidad con el artículo 53 de la Carta, tiene los siguientes 
órganos: 

1. La Asamblea General es el órgano supremo, 
2. La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex-

teriores, 
3. Los Consejos: el permanente y el interamericano para el 

desarrollo integral, 
4. El Comité Jurídico Interamericano, 
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
6. La Secretaría General, que es el órgano central y perma-

nente de la Organización, 

6  Poblete Troncoso, Moisés. La Comunidad Internacional Contemporánea. 
Relaciones y Organismos Internacionales, Santiago de Chile, Editoria Jurídi-
ca de Chile, pág. 405-406
7  Mansilla y Mejía, María Elena, Op. Cit. p. 21
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7. Las Conferencias Especializadas conocidas como CI-
DIP’s, que son reuniones intergubernamentales creadas 
para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar 
determinados aspectos de la cooperación interamericana,

8. Los organismos especializados son aquellos interguber-
namentales y multilaterales con funciones específicas en 
materias técnicas de interés común para los Estados ame-
ricanos.

La Organización de los Estados Americanos ha sido de gran 
importancia para el progreso de las normas protectoras del me-
nor en América, ya que se ha preocupado por promover medidas 
eficientes y que puedan garantizar la observancia de los derechos 
del niño, por tanto, interesada en la difícil situación que presenta-
ban los niños debido a su vulnerabilidad, consigue que en 1949 se 
integre a la Organización el Instituto Interamericano del Menor 
como parte de sus Organismos Especializados.8

8   Corte Interamericana de Derechos Humanos, Documentos básicos en Ma-
teria de Derechos Humanos ene el Sistema Interamericano, 2017, ISBN: 978-
9977-36-230-4, Pág, 3, visitado en <http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/
todos/docs/documentosbasicos2017.pdf>, consultado el 17/02/2019.
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¿Cómo surge el instituto?, la preocupación de los países que 
forman parte del continente americano fue la razón de la crea-
ción de este Instituto en 1927, gracias a las resoluciones del Se-
gundo y Cuarto Congreso Americano del Niño que se llevaron 
a cabo en Montevideo en 1919 y en Santiago de Chile en 1924, 
respectivamente. El Instituto tiene su sede en Montevideo, Uru-
guay y fue el encargado de la organización de los Seminarios 
de Trabajo sobre administración de Servicios de Protección a la 
infancia, conocidos también como el Programa de Cooperación 
Técnica Nº 329. 

El Instituto afirma que “la adopción tiene su fundamento en 
un principio psicosocial básico: todo niño o niña debe desarrollar 
en forma armónica su personalidad y potencialidades como ser 
humano y, para ello, se debe garantizar que crezca en un entorno 
familiar.” Agrega que las consecuencias de la ausencia familiar 
son daños graves al ser esta formadora y el seno donde se generan 
procesos fundamentales para el desarrollo de la persona como los 
emocionales, intelectuales y físicos10. 

En tal sentido el Instituto tuvo una participación activa en el 
desarrollo y sustanciación de la Convención sobre adopcion.

El trabajo conjunto del Instituto Interamericano del Menor 
y las Conferencias Especializadas Interamericanas hicieron posi-
ble la materialización de diversos acuerdos y consensos entre la 
comunidad del continente americano, entre ellos el instrumento 
jurídico integrado por normas técnicas sobre el tema de adop-
ción denominado Convención Interamericana sobre Conflicto 
de Leyes en Materia de Adopción de Menores.

9  Cfr. Poblete Troncoso, Moisés. Op. Cit, p. 420
10  Cfr. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Orientación 
Técnica Institucional, OEA, N.2, 2009, p.9 consultado en <http://www.iin.
oea.org/pdf-iin/oti/OTI_2_adopciones_Final.pdf>, 17/02/2019.
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III. Tercera Conferencia 
Especializada Interamericana 
de Derecho Internacional 
Privado
Las Conferencias tienen su fundamento en los artículos 53 inciso 
g) y 122 de la Carta de la OEA y su reglamentación11 se encuen-
tra en la resolucion de la Asamblea General de la OEA AG/
RES. 85 (II-0/72) denominada “Normas sobre Conferencias Es-
pecializadas” que fueron aprobadas el 21 de bril de 197212.

El artículo 2 de las Normas sobre Conferencias Especializadas 
establece en su letra a. que son reuniones intergubernamenta-
les, es decir, que los asistentes a estas tendrán que ser envíados 
por los gobiernos de los estados y sus actuaciones tendrán que 
ser en representación de estos. Asimismo, en el mismo artículo 
pero en su letra b. indica que su función es tratar asuntos técnicos 
especiales o desarrollar elementos que permitan la cooperación 
internacional.

Por lo que en pro de llevar a cabo las funciones y objetivos de 
su creación se han celebrado una serie de Conferencias en diver-
sas sedes, que han tenido como resultado normas técnicas que 
resuelven los conflictos de normas que puedan surgir en razón 
de los diversos puntos de contacto que presentan las relaciones 
jurídicas.

11  A través de la resolución AG/RES. 46 (I-0/71) la Asamblea General solicitó 
al Consejo Permanente que preparara un proyecto de normas sobre las Con-
ferencias Especializadas interamericanas, de lo que resulto el proyecto apro-
bado por el Consejo Permanente mediante resolución CP/RES. 58(63/72).
12  Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 
AG/RES. 85 (II-0/72) “Normas sobre Conferencias Especializadas”, con-
sultadas en <http://www.oas.org/legal/spanish/modelos/modelos2.htm>, 
15/03/2019.
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En específico nos referiremos a la conocida como Conferen-
cia Interamericana de Derecho Internacinoal Privado III, en 
adelante CIDIP III, cuya organización comenzó con la Reso-
lución AG/RES. 505 (X-0/80), aprobada en la sexta sesión por 
la Asamblea General de la OEA, el 27 de noviembre de 1980, 
donde fue convocada la Tercera Conferencia Especializada Inte-
ramericana sobre Derecho Internacional Privado, en esta sesión 
se enconmendó al Comité Jurídico:

• “…la preparación de informes, proyectos de convencio-
nes y respectivas exposiciones de motivos sobre los temas 
recomendados por la CIDIP-II…”13

• “…la elaboración de convenciones y exposiciones de 
motivos sobre el tema de las bases de jurisdicción inter-
nacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias 
extranjeras…así como sobre los demás temas que sean 
incluidos en el proyecto definitivo de temario de la CI-
DIP-III.”14 Como puede observarse la adopción interna-
cional no fue incluida en está primer resolución.

13  Organización de los Estados Americanos, Actas y Documentos, Vol. 
1pág.73, consultado en <http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03794S01.PDF>, 
consultado en el 20/02/2019.
14  Ibidem, p.74 
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Asimismo recomendó al Consejo Permanente  “…que prepa-
re el proyecto de Reglamento y el proyecto definitivo de temario 
de la conferencia, para ser sometidos a los gobiernos de los Esta-
dos miembros.”15

Y a la Secretaria General se solicitó que 

• “…prepare documentos técnicos e informativos sobre los 
temas de la Conferencia Especializada”16, con referencia 
a la Conferencia Interamericana III y,

• “… que realice las demás tareas que sean necesarias en la 
fase preparatoria de la CIDIP-III, inclusive consultas con 
expertos e intercambio de informaciones y documentos.”17

En esta resolución no fue incluido el tema adopción, sin em-
bargo durante la misma sesión plenaria pero en la Resolución 
AG/RES. 506 (X-0/80) se incorporó a la agenda Adopción de 
Menores como parte de los temas para ser tratados en la Tercer 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Inter-
nacional Privado.

El tópico adopción se integró en el programa en razón de la 
importancia que esta representa al ser una institución jurídica 
protectora de la infancia, en especial de aquellos menores en si-
tuación de abandono y por los problemas generados debido el 
aumento de las adopciones internacionales en materia de nacio-
nalidad, estado civil, competencia y conflicto de leyes. 

 El objetivo de su inclusión fue sancionar y unificar normas 
a nivel interamericano de derecho internacional privado que 
puediera proveer solución a las problemáticas identificadas, esto 
con ayuda del Instituto Interamericano del Niño y la Comisión 
Interamericana de las mujeres, que ya tenían experiencia en el 
estudio y análisis en el campo de la protección jurídico-social del 
niño, por lo que se quiso aprovechar la experiencia con miras a 
la unificación.18

15  Idem 
16  Idem
17  Idem
18  Cfr. Organización de los Estados Americanos, Actas y Documentos, Vol. 
1pág.73, consultado en <http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03794S01.PDF>, 
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III.I El Consejo Permanente
Este órgano depende directamente de la Asamblea General y 

de conformidad con el Capítulo XII de la Carta de la Organiza-
ción de Estados Américanos está integrado por un representante 
de cada Estado miembro denominado “embajador”.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la 
Asamblea General, el Consejo Permanente adoptó, el 10 de no-
viembre de 1982,19 el proyecto de temario para la Conferencia 
Especializada III, para quedar integrado de la siguiente manera:

1)  Transporte Marítimo Internacional, 
2) Transporte Terrestre Internacional de Mercaderías y 

Personas, 
3) Personalidad y Capacidad de las Personas Físicas y 

 Jurídicas, 
4) Adopción de Menores, 
5) Proyecto de Protocolo Adicional a la Convención Intera-

mericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 
aprobado por la CIDIP-I en Panamá en 1975.

6) Proyecto de Convención Interamericana sobre Compe-
tencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extrate-
rritorial de las Sentencias Extranjeras

Asimismo el 2 de febrero de 1983 aprobó el Proyecto de Re-
glamento20. Y eligió como sede para que se llevara a cabo a la 
Ciudad de La Paz, Bolivia.21

consultado en el 20/02/2019. P. 75
19  Cfr. Resolución CP/Res. 376 (510/82) de 10 de noviembre de 1982
20  Cfr. Resolución CP/Res. 379 (515/83)
21   Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Infor-
me Anual del Comité Jurídico Interamericana a la Asamblea General, 1995, 
Río de Janeiro, Brasil, Pág. 91 consultado en http://www.iri.edu.ar/publica-
ciones_iri/anuario/CD%20Anuario%202006/Amlat/OEA4.pdf
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En tal orden gracias a la labor del Cómite Jurídico, del Con-
sejo Permanente y de la Secretaría General, se llevó a cabo la 
Tercer Conferencia Interamericana de Derecho Internacional 
Privado en 1984 en la Ciudad de La Paz, Bolivia, donde los Es-
tados Miembros de la Organización de los Estados Américanos, 
aprobaron instrumentos internacionales sobre derecho civil, en-
tre ellos la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes 
en materia de Adopción de Menores.

La Tercer Conferencia inició sus actividades el 15 de mayo 
de 1984 y concluyó el día 24 del mismo mes y año, tuvo una 
duración de 9 días y en ella participaron 18 delegaciones repre-
sentantes de diversos Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos, que de acuerdo con el orden establecido 
por en la sesión preliminar se enumeran de la siguiente manera:

1. Chile. 
2. Paraguay. 
3. México. 
4. Costa Rica. 
5. Estados Unidos de América. 
6. Argentina. 
7. Uruguay. 
8. Perú. 
9. Venezuela. 
10. República Dominicana. 
11. Brasil. 
12. Guatemala. 
13. Haití. 
14. Honduras. 
15. Ecuador. 
16. Nicaragua. 
17. Colombia. 
18. Bolivia
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Estuvieron presentes además representantes de los observado-
res permanentes ante la OEA: de la Republica Federal de Alema-
nia, Canadá, España, Italia, Japón y Corea.

El Estado mexicano estuvo representado por la delegación 
mexicana integrada por los siguientes especialistas: Licenciado 
Ricardo Abarca Landero, Jefe de la Delegación, el Doctor Carlos 
Arellano García, el Doctor Víctor Carlos García Moreno, el Li-
cenciado Fausto Ornelas, el Doctor Leonel Pereznieto Castro, el 
Doctor José Luis Siqueiros y el Doctor Alejandro Vázquez Pando.

En la Conferencia se aprobarón los textos de cuatro Conven-
ciones:

1. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capa-
cidad de las Personas Físicas y Jurídicas en el Derecho 
Internacional Privado.

2. Protocolo Adicional a la Convención Interamericana so-
bre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

3. Convención Interamericana sobre Competencia en la Es-
fera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias Extranjeras.

4. Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en 
materia de Adopción de Menores, es esta útima la que 
analizaremos.
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IV. Convención Interamericana 
sobre Conflicto de Leyes en 
materia de Adopción de Menores 
en relación con las disposiciones 
del Código Civil para el Distrito 
Federal (sic)
Como mencionamos antes, esta la Convención Interamericana 
sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, 
en adelante la Convención, surge como una propuesta del Ins-
tituto Interamericano del Niño que como resultado de sus tra-
bajos consideraron prioritario regular la adopción de menores 
para evitar el tráfico de niños y adopciones ilegales que podían 
decantar en prostitución infantil, trabajo forzado, mendicidad22, 
entre otros, y se materializa, por fin, con la firma de adopción 
en 1984 por parte de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Haití, México, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Actualmente son 9 los estados partes.

De conformidad con el artículo 26 de la Convención, está 
entró en vigor el 26 de mayo de 1988 y cuyo depositario de los 
intrumentos originales y ratificaciones es la Secretaria General 
de la OEA.

22  Cfr. Mansilla y Mejía, María Elena, Derecho Internacional Privado II, 
tomo I, Enciclopedia Jurídica, Facultad de Derecho-UNAM, Porrúa, ISBN: 
978-607-09-2219-0, 2015, pág. 181
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Mexico la firmó en diciembre de 1986, fue aprobada por la 
Cámara de Senadores el día 27 de diciembre de 1986 en decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 
1987. El presidente Miguel de la Madrid la ratificó el 11 de febre-
ro de 1987 y el instrumento de ratificación fue depositado ante 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Améri-
canos el 12 de febrero de de 1987. Posteriormente, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 199223 una Fe 
de erratas del Decreto de Promulgación de la Convención, que 
corregía un error en la declaración realizada por el Estado Mexi-
cano, congruente con el contenido de la nota 01369.

IV.1. Análisis de la Convención
Ámbito material, en el artículo 1º se establece que la Conven-

ción aplica a la adopción plena, legitimación adoptiva y otras ins-
tituciones a fines a través de las que el adoptado sea equiparado a 
la condición de hijo del que su filiación se encuentre legalmente 
establecida. 

23  Diario Oficial de la Federación, FE de erratas del Decreto de Promulgación 
de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 
Adopción de Menores, publicado el día 21 de agosto de 1987, 13 de julio de 
1992.
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Internacionalidad de la adopción, de igual manera el artículo 
1 indica que el o los adoptantes tengan su domicilio en un Estado 
parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte, 
llama la atención que se indique “domicilio” para los adoptantes 
y “residencia” para el menor, ya que puede crear confusiones en 
la determinación, aunque podríamos considerar que el domicilio 
lleva a la residencia, lo cierto es que al existir diversos tipos de 
domicilio, las personas pueden tener más de uno.

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Código Ci-
vil para el Distrito Federal, el domicilio es el lugar de residencia 
habitual: “Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el 
lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar 
donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se 
encontraren.”

En tal orden, al margen de lo mencionado anteriormente, 
considero que la idea originaria fue simplemente establecer la 
determinación de residencias distintas tanto para el adoptado 
como los adoptantes y así constituir la característica de interna-
cionalidad en la adopción.

Declaraciones, el artículo 2º establece la posibilidad de que 
los Estados puedan realizar declaraciones a la Convención al mo-
mento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella en la extensión de 
la aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención a 
cualquier otra forma de adopción internacional de menores.

Institución análoga, de acuerdo con la Dra. Mansilla y Mejía, 
el artículo 2º complementa al 1º al contemplar la existencia de 
otras “instituciones a fines” con la adopción plena.24

Requisitos del adoptante, la ley del domicilio del adoptante 
va a regir los requisitos para ser adoptante, de acuerdo con el 
artículo 4º:

24  Cfr. Mansilla y Mejía, María Elena, Derecho Internacional Privado II, 
tomo I, Enciclopedia Jurídica, Facultad de Derecho-UNAM, Porrúa, ISBN: 
978-607-09-2219-0, 2015, pág. 183
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a. La capacidad para adoptar
b. Los requisitos de edad y estado civil del adoptante
c. El consentimiento del conyuge del adoptante, si es que se 

encuentra en matrimonio 

En el segundo párrafo del artículo 4º se establece una excep-
ción en este aspecto cuando los requisitos para ser adoptante son 
menos estrictos a los establecidos en la residencia habitual del 
adoptado, en tal caso regirá la ley de este último.

Considero que es totalmente coherente esta disposición por-
que el Estado de origen ya tiene determinados los requisitos mí-
nimos en su legislación interna para determinar la idoneidad de 
los adoptantes, por lo que si los requisitos en la legislación del do-
micilio del adoptante son menores, existiría un menoscabo en la 
idea de protección de la norma que llevó al legislador a establecer 
tales medidas para determinar el status de adoptante.

Institución desconocida, en el artículo 5º se prohibe invocarla 
en el caso de aquellas adopciones que se ajusten al contenido de 
la Convención y agrega, además, que estas surtirán sus efectos de 
pleno derecho.

Publicidad y registro, el artículo 6º es impreciso, ya que no 
indica de manera expresa la ley que los regirá. Si tomamos en 
cuenta el enunciado: “donde deban ser cumplidos”, la ley apli-
cable sería la que rige el proceso de adopción, es decir, la del 
domicilio del adoptado, al respecto el artículo 84 del Codigo Ci-
vil para el Distrito Federal indica “Dictada la resolución judicial 
definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término 
de tres días, remitirá copia certificada de las diligencias al Juez 
del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la compare-
cencia del adoptante, se levante el acta correspondiente.” En tal 
sentido en una adopción internacional en la Ciudad de México, 
la ley aplicable sería el Código Civil para el Distrito Federal (sic).

En el segundo párrafo de este artículo se establece que en 
el registro debe expresarse la modalidad y características de la 
adopción, en el caso de México todas las adopciones son plenas y 
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se hacen las anotaciones en el acta originaria, de acuerdo con el 
artículo 87 del Código Civil para el Distrito Federal (sic).

Secrecía, la adopción debe mantenerse bajo secreto a menos 
que se presente una situación que amerite su comunicación y de 
ser así sólo a quién legalmente proceda se le podrá otorgar infor-
mación sobre antecedentes clínicos del menor y de los progenito-
res, sin que de estos ultimos se mencionen datos personales que 
pudieran permitir su identificación, esto de conformidad con el 
artículo 7º de la Convención, al respecto el artículo 87 del Codi-
go Civil para el Distrito Federal (sic) establece que “En caso de 
adopción, a partir del levantamiento del acta…la cual quedará 
reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que 
revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo pro-
videncia dictada en juicio.”, dispositivo de derecho interno que 
garantiza la discreción sobre la adopción.

Relaciones familiares,  en adopción plena, legitimación adop-
tiva e instituciones a fines se regulan por la ley que ya rige las rela-
ciones del o de los adoptantes con su familia legítima, de acuerdo 
con el artículo 9º letra a. de la Convención, esto permite incorpo-
rar al menor adoptado, sin distinción alguna, como un miembro 
más de la familia, al otorgarle el mismo tratamiento jurídico. Por 
otra parte, el adoptado rompe cualquier vínculo o relación fami-
liar con la que fue su familia originaria, en consecuencia, no hay 
relaciones familiares que regular, en tal sentido la letra b. esta-
blece en total congruencia, que solo subsisten los impedimentos 
para contraer matrimonio. 

Al respecto el Código Sustantivo para el Distrito Federal (sic) 
dispone en el artículo 395 sobre los efectos de la adopción, en su 
fracción IV, como efecto jurídico de la adopción, la “Extinción 
de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco 
con la familia de éstos, salvo los impedimentos de matrimonio..”.

En adopciones distintas de las anteriores, las relaciones fami-
liares se rigen por la ley del domicilio del adoptante; a diferencia 
de la plena y análogas, en estas no tiene importancia cuál norma 
es aplicable a sus otras relaciones familiares, de acuerdo con el 
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artículo 10 letra a. En cuanto a las relaciones familiares del adop-
tado con su familia de origen las regirá la ley de la residencia 
habitual del menor al momento de la adopción.

Derechos sucesorios, en el caso de adopción plena, legitima-
ción adoptiva y figuras afines, tanto el adoptado como el o los 
adoptantes y la familia de estos tienen los mismos derechos que 
derivan de la filiación legítima y se rigen por las normas aplica-
bles a las respectivas sucesiones, de acuerdo con el artículo 11º 
de la Convención, al respecto el Código Civil para el Distrito 
Federal (sic), en el artículo 1612 establece que el adoptado hereda 
como un hijo.

Irrevocabilidad, se encuentra regulada en el articulo 12 de la 
Convención, y establece que las adopciones plenas, legitimación 
adoptiva y las instituciones a fines no pueden ser revocadas, en 
cambio cualquier otra adopción que no se encuentre dentro de la 
clasificación anterior, puede ser revocada y para ello se aplicará 
la ley de la residencia habitual que tenía el adoptado en el estado 
de origen.

En la Ciudad de México de conformidad con la ley sustantiva 
de la materia la adopción se constituye plena e irrevocable.

Conversión de la adopción, la Convención en su artículo 13 
establece la posibilidad de convertir la adopción simple en adop-
ción plena, en legitimación adoptiva o en alguna institución a fin, 
y deja a favor del actor la elección de la ley aplicable entre la de 
la residencia habitual del adoptado en el estado de origen o la ley 
donde tenga su domicilio el adoptante al momento de pedirse la 
conversión.

Aunado a lo anterior se debe tomar en cuenta el consenti-
miento del adoptado para la conversión si éste tiene más de 14 
años, disposición aplaudible, ya que, al ser él una de las partes 
de mayor impacto de tal decisión su opinión debe ser escuchada.

Anulación, el artículo 14 determina que la adopción solo pue-
de ser anulada por decisión judicial tras determinar el interés 
superior del menor. Se debe además, de acuerdo con el artículo 
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19 , aplicar la ley de manera armónica25 en favor de la validez y 
siempre a beneficio del adoptado, lo que considero totalmente 
conveniente, sobre todo para protección del menor, para evitar 
que se vea nuevamente sin familia y en estado de mayor vulnera-
bilidad, de tal manera que el juez debe encontrar elementos en 
favor de la validez, a menos que la adopción resulte en perjucio 
del menor, en tal circunstancia, será mejor su anulación.

Autoridades competentes, la Convención establece normas de 
competencia:

a. Las autoridades de la residencia habitual del adoptado 
durante la adopción son competentes para conocer de di-
versas situaciones jurídicas que enseguida se mencionan:

• El artículo 15 de la Convención establece que “serán 
competentes en el otorgamiento de las adopciones 
a que se refiere esta Convención las autoridades del 
Estado de la residencia habitual del adoptado”, en 
tal orden el Código Civil para el Distrito Federal en 
el Capítulo en el artículo 390 indica que es el juez 
de lo familiar quien la constituye, pero de conformi-
dad con el Reglamento de la Ley General de los De-
rechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 
92 “El Sistema Nacional DIF establecerá mediante 
lineamientos generales, previa opinión de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, los trámites adminis-
trativos a seguir, las responsabilidades y los tiempos 
de respuesta en cada etapa del procedimiento de 
adopción antes de enviar el expediente al Sistema 
de la Entidad que corresponda…” por tanto, el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia será la autoridad administrativa, el Juez de 
lo familiar la autoridad judicial que la constituya y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la autoridad 

25  Cfr. Mansilla y Mejía, María Elena Glosario Jurídico Internacional Priva-
do, IURE Editores, México, 2008, p. 133
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que la certifique, esto último con fundamento en el 
artículo 98 del Reglamento mencionado26.

• Para exigir que el o los adoptantes acrediten aptitu-
des física, moral, psicológica y económica, cuando 
se pretenda la protección del menor, para ello de-
ben acudir a instituciones púbicas o privadas que 
estén expresamente autorizadas por algún Estado u 
organismo internacional, de acuerdo con el artículo 
8º. Ello es totalmente aceptable, debido a la respon-
sabilidad que tiene el Estado mexicano sobre el me-
nor, de tal manera que si existiera un ápice de duda 
sobre la idonéidad de los adoptantes, se está en todo 
el Derecho de solicitar mayores pruebas que per-
mitan seguridad categórica a las autoridades para 
proceder con la adopción.

• El juez del Estado de la residencia habitual del 
adoptado es el competente para decidir sobre la 
anulación o revocación de la adopción, artículo 16 
primer párrafo. Este artículo no indica si la residen-
cia es la actual o es la residencia durante el procedi-
miento de adopción.

• Para decidir sobre la conversión de la adopción 
simple en adopción plena, legitimación adoptiva 
o figura a fin, aquí debemos recordar que cuando 
sea posible, el actor podrá elegir a la autoridad, de 
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 16 de la 
Convención.

b. Las autoridades del domicilio del adoptado cuando ya 
tenga uno propio serán competentes:

26  Reglamento de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 
2015, consultado en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/
Reg_LGDNNA.pdf >.
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• Para decidir sobre la conversión de la adopción 
simple en adopción plena, legitimación adoptiva o 
figura a fin, aquí debemos recordar que cuando sea 
posible, el actor podrá elegir a la autoridad, cuando 
el adoptado tenga domicilio propio, de acuerdo con 
el segundo párrafo del artículo 16.

• Para conocer de las relaciones entre adoptado y 
adoptante, cuando el adoptado tenga domicilio 
propio, de conformidad con el segundo párrafor del 
artículo 17 de la Convención.

c. Las autoridades de la residencia habitual del adoptante 
son competentes:

• Para decidir sobre la conversión de la adopción 
simple en adopción plena, legitimación adoptiva 
o figura a fin, aquí debemos recordar que cuando 
sea posible, el actor podrá elegir a la autoridad, de 
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 16 de la 
Convención.

• Para decidir sobre las relaciones entre adoptado y 
adoptante o adoptantes y la familia de éstos, aunque 
el actor podrá optar, como ya se mencionó en el 
inciso anterior, por el juez del domicilio del adop-
tado cuando este ya cuente con domicilio propio, 
de acuerdo con el texto del artículo 17 de la Con-
vención.

Excepción de orden público, cuando los estados consideren 
que alguna ley aplicable es manifiestamente contraria a su orden 
público puede rehusarse a su aplicación.

Adopciones nacionales, el artículo 20 es previsor, ya que con-
templa la posibilidad de que una adopción “nacional” o por 
extranjeros se convierta en internacional en razón de que el o 
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los adoptantes vayan a constituir domicilio en otro Estado parte 
después de otorgada la adopción. Aunque el Estado mexicano 
realizó una declaración para hacer extensiva la aplicación de la 
Convención a este tipo de situación superveniente o futura, no 
se ha hecho reforma efectiva en los ordenamientos jurídicos, por 
ejemplo el Código Civil para el Distrito Federal (sic) no regula en 
ninguno de sus artículos la conversión de adopción nacional en 
internacional y por tanto no establece ninguna medida para el 
caso, lo que es muy peligroso para la seguridad del menor, si su 
residencia es trasladada fuera del territorio del Estado mexicano, 
debido a que el Estado puede perder su paradero y no dar segui-
miento, situación que puede colocar al menor como sujeto pasivo 
de diversos delitos, sobre todo por su vulnerabilidad.

En tal sentido, el artículo 25 de la Convención establece que 
las adopciones que hayan sido otorgadas conforme al derecho 
interno en razón de que el adoptado y el adoptante tienen su do-
micilio o residencia habitual en el mismo Estado Parte, surtirán 
efectos de pleno derecho en los demás Estados Partes, sin perjui-
cio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del 
adoptante o adoptantes, lo que otorga certeza jurídica tanto al 
adoptado como al adoptante o adoptantes.

La Convención hace extensiva a todos los Estados de la Orga-
nización de los Estados Americanos la invitación para su firma, 
asimismo permite la adhesión de cualquier otro Estado, de con-
formidadcon sus artículos 21 y 23.

Ratificación, el artículo 22 menciona que la Convención está 
sujeta a ratificación y el instrumento de ratificación debe ser de-
positado en la Secretaría General de la Organización de los Es-
tados Americanos, totalmente congruente el contenido al ser una 
forma de manifestar el consentimiento en los tratados internacio-
nales de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados.27

27  Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, consultada en <ht-
tps://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf>, 
14/03/2019
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Entrada en vigor, la Convención establece en el artículo 26 
que la vigencia de su contenido inicia el trigésimo día a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación. Y cuando un Estado se adhiera a ella posteriormente 
la vigencia será a partir de la fecha en que tal Estado haya deposi-
tado su instrumento de ratificación o adhesión, esto de conformi-
dad con el artículo 24 de la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados28.

Denuncia, la Convención puede denunciarse, para ello es ne-
cesario depositar en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, el instrumento de denuncia y, transcurri-
do un año a partir de la fecha de depósito se hará efectiva.

IV. 2. Declaraciones
Los artículos 2, 20 y 27 contienen disposiciones que pueden 

ser materia de declaraciones, al respecto sólo el Estado mexica-
no manifestó una declaración al ratificar la Convención, que se 
transcribe:

“ Los Estados Unidos Mexicanos declaran que hacen extensi-
va la aplicación de la presente Convención a los distintos supues-
tos de adopción a que se refieren los artículos 12 y 20 de dicho 
instrumento interamericano.29”

Más adelante la Misión Permanente de México realizó, el 28 
de mayo de 1992, una rectificación a la declaración a través de 
la nota 01369, dirigida a la Secretaría General en su calidad de 
depositaria, en la que manifestó:

“El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos declaró 
hacer extensiva la aplicación de la mencionada Con-
vención a los distintos supuestos de adopción a que se 
refieren los artículos 12 y 20 de dicho instrumento, refe-
rencia que es incorrecta ya que tal declaración se aplica 

28  Idem
29  Diario Oficial de la Federación, DECRETO de Promulgación de la Con-
vención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de 
Menores, realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984,  
21 de agosto de 1987, consultado en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4676873&fecha=21/08/1987>, el 15/03/2019.
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a los artículos 2o. y 20 de la citada Convención, suscrita 
en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984”

IV. 3. Reservas
El artículo 24 de la Convención establece que los Estados pue-

den formular reservas a su contenido al momento de firmarla, 
ratificarla o al adherirse a ella, siempre y cuando la reserva se 
refiera a una o más disposiciones específicas.

Chile realizó la siguiente reserva:

“La República de Chile declara que sólo reconoce la adop-
ción plena u otra institución que produzca similares efectos y, en 
consecuencia, constituya un vínculo de filiación que confiera al 
adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes, por lo cual 
formula reserva a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención; 
el que considera inaplicable a su respecto”30.

 Asimismo Honduras, quien ratifica en 2008 manifestó la si-
guiente reserva:

“El Gobierno de la República de Honduras declara que solo 
reconoce la adopción plena como la institución juridica que esta-
blece vínculos de parentesco iguales, permanentes y plenos entre 
adoptante y adoptado, congruente con el principio de interés su-
perior del niño y la integración familiar, en tal sentido se formula 
la reserva a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el que 
considera inaplicable a su respecto.” 

30  Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario oficial. Decreto de Promul-
gación de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en mate-
ria de adopción de menores, 30 de abril de 2002, consultado en <https://
www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&idNorma=197430>, 
el 15/03/2019.
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V. Consideraciones finales
Lamentablemente, de acuerdo con Vázquez Pando no se reali-
zaron reformas a la legislación interna mexicana en materia de 
adopción después de la ratificación de la Convención, aunque el 
26 de octubre de 1987 se presentaron ante la Cámara de Senado-
res tres iniciativas de reforma al Código Civil del Distrito Federal 
en materia común y para toda la República en materia federal, al 
Código Federal de Procedimientos Civiles y al Código de Procedi-
mientos Civiles del Distrito Federal, con el propósito fundamental 
de adecuar la legislación, en ese entonces vigente, a las Conven-
ciones interamericanas que sobre diversas materias de derecho 
internacional privado había ratificado el Estado mexicano.31

Un elemento interesante de mencionar es que en México en-
contraremos tantos derechos de familia como entidades federa-
tivas lo integran, por lo que es de gran ayuda el hecho de que la 
Convención contempla a los estados con sistemas plurilegislati-
vos. Por lo tanto en materia de adopción México cuenta con más 
de 30 autoridades y legislaciones aplicables32, al tener cada uno 
de los Estados, la facultad de legislar sobre el tema.

Si bien es complicado poner de acuerdo o realizar de manera 
conjunta entre todos los Estados, un solo ordenamiento que se 
refiera a las Adopciones internacionales, al menos los Sistemas 
para el Desarrollo Integral de la Familia estatales deberían de 

31  Vázquez Pando, Fernando Alejandro, En torno a las recientes reformas en 
materia de derecho internacional privado en Homenaje a Jorge Barrera Graf, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, ISBN 968-36-1006-4, Serie E, n 46, pp. 1411 y 1412, 1989.
32  Silva, Jorge Alberto, El impacto de los convenios internacionales sobre la 
legislación interna mexicana relativa a la adopción internacional de menores, 
Revista de Derecho Privado, n 4, 2011, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
consultado en <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/
cont/4/tci/tci7.htm>, 20/03/2019
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tratar de uniformar criterios a través de la elaboración y acep-
tación de lineamientos sobre el procedimiento de adopción que 
permitan claridad jurídica al momento de llevar a cabo un proce-
dimiento. El artículo 92 del Reglamento de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que el “Sistema 
Nacional DIF establecerá mediante lineamientos generales, pre-
via opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites 
administrativos a seguir, las responsabilidades y los tiempos de 
respuesta en cada etapa del procedimiento de adopción antes de 
enviar el expediente al Sistema de la Entidad que corresponda 
para el trámite subsecuente.” , es necesario decir que, como ya se 
mencionó, cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Estatal podrá establecer sus propios lineamientos y cada código 
sustantivo estatal su propio procedimiento judicial.

La reforma más significativa en materia de adopción interna-
cional, después de la firma de la Convención, se da en 1998 y fue 
publicada el 28 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, en 
esta reforma se incorporó la regulación de la adopción interna-
cional y se estableció que solo podrá ser plena.33

Es  a partir de 1998 que México va a realizar reformas signifi-
cativas en materia de adopción y en el desarrollo del documento 
se relacionaron las disposiciones de la Convención con las del 
Código Civil para el Distrito Federal(sic).

Actualmente, la regulación de la adopción internacional aún 
se encuentra inconclusa en los ordenamientos del Estado mexi-
cano, concretamente el caso de la Ciudad de México de la que 
su código sustantivo no prevee la adopción internacional donde 
México sea la residencia habitual de los adoptantes, sólo hace 
referencia a México como el Estado de residencia habitual del 
menor adoptable.

33  Diario Oficial de la Federación, Tomo DXXXVI, no. 18, 28 de mayo 
de 1998, p. 2, Disponible en <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4880249&fecha=28/05/1998>.Organización de los Estados Americanos, 
Actas y Documentos, Vol. 1pág.73, consultado en <http://scm.oas.org/pdfs/
agres/ag03794S01.PDF>,  21/03/2019.
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Para concluir, destacaremos que la Organización de Estados 
Americanos ha sido vanguardista en el estudio de protección del 
menor y como organismo regional encomendo a sus órganos su 
estudio y elaboración de acuerdos destinados a establecer reglas 
técnicas, ejemplo de esto es la Convención Interamerica sobre 
normas de Conflicto en materia de adopción de menores.

La Convención representa un instrumento jurídico de gran 
relevancia para resolver los diversos conflictos derivados de las 
relaciones jurídicas en la adopción internacional, contiene Nor-
mas de conflicto, por lo tanto encontraremos en ellas respuestas 
sobre qué derecho aplicar en cada una de las relaciones jurídicas 
de la adopción de menores. Por otra parte, también encontramos 
normas de competencia judicial, indica que juez será el compe-
tente para resolver las diversas controversias sucitadas.

Es necesario que en México se realice una homogenización 
del procedimiento de adopción internacional, al menos en los 
lineamientos que rigen a la autoridad administrativa para garan-
tizar certeza jurídica.
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I. Introducción

en el marco del mes de marzo, en el que se celebra el Día 
internacional de la mujer, cabe hacer un recuento de lo 
que constitucionalmente se ha acatado por parte de Mé-

xico y algunas instituciones, atendiendo a las diversas políticas 
públicas con que se cuentan.

Los principios constitucionales con los que primordialmente 
se relaciona la equidad de género son el de igualdad, seguridad 
jurídica, interpretación conforme y pro homine; por supuesto sin 
dejar de lado los derechos humanos en su conjunto, pues la cues-
tión de ser humano no se delimita por el sexo o el género, sino 
por el simple hecho de su condición humana.

Es así que se debe observar aquello que se ha llevado a cabo 
para el cumplimiento del mandato constitucional, en razón del 
respeto a la igualdad del varón y la mujer; asimismo, marcar los 
retos que se deben afrontar respecto al mismo tema, pues lo im-
portante en una Nación son aquellos recursos que se brindan a 
sus ciudadanos para que hagan efectivos los derechos humanos 
y las garantías que tienen a su disposición; aunado a la respuesta 
específica que se le ha brindado a ese ejercicio de sus derechos.
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II. Principios constitucionales 
hacia una equidad de género
Como es sabido, la Constitución es el conjunto de normas que 
establecen los órganos del Estado, las relaciones entre éstos, los 
procesos fundamentales de creación de las normas que integran el 
orden jurídico y los contenidos necesarios excluidos o potestativos 
de esas normas;1 está abocada a normar, impone deberes, crea 
limitaciones, otorga facultades y atribuciones; concede o reconoce 
derechos y libertades; contiene, además, el pacto federal; su natu-
raleza de suprema niega la posibilidad de que esté sometida a otro 
cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que toda ley le 
sea inferior y todo acto de autoridad esté de acuerdo con ella.2 

Es decir, constituye un orden jurídico superior que fundamen-
ta el sistema institucional y de Derecho; se erige en un ordena-
miento base del que emanan disposiciones normativas. 

Derivado de lo anterior, siempre que se interpreten normas 
constitucionales, se debe tener presente que son parte integrante 
de un documento político de naturaleza superior, que obliga tan-
to a gobernados como a gobernantes a que los actos y hechos que 
lleven a cabo estén fundados en la Constitución.3 Por supuesto, la 
fuente primaria será la Carta Magna y de ahí se desprenderán los 
siguientes ordenamientos que detallarán los derechos y deberes 
reconocidos por el Constituyente. En ese sentido el artículo 133 
de la Carta Magna advierte lo siguiente:

1  Cfr. schMiLL orDoñez, Ulises, El sistema de la Constitución Mexicana, México, 
Textos Universitarios, 1971, p. 108.
2  arteaga naVa, Elisur, El sistema federal mexicano: apuntes para una teoría general, 
México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2013, p. 21.
3  Cfr. gonzáLez gaLinDo, Gustavo, La ponderación de los derechos fundamenta-
les: estudio de las colisiones de derechos derivadas de manifestaciones públicas, México, 
Porrúa/Universidad Veracruzana, 2013, p. 200. Así también lo planteó 
Mario de la Cueva y de la Rosa, Curso de derecho constitucional, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación/Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2011(Apuntes de las Clases 
Impartidas por Ilustres Juristas del Siglo XX, 9), p. 84.
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Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con apro-
bación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposicio-
nes en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de los Estados.

Como la legislación secundaria deriva de las disposiciones de 
la Constitución, se entiende que ésta fundamenta el sistema jurí-
dico, asimismo, toda ley se considera válida mientras no contro-
vierta al texto constitucional del que proviene.4

En atención a lo anterior, en el tema de equidad de género, 
amén que se encuentra inserto en la Carta Magna, se localizan 
también diversos principios importantes para el tema, tal es el 
caso del de igualdad, seguridad jurídica, interpretación conforme 
y pro homine.

4  Cfr. supreMa corte De justicia De La nación, Los tribunales constitucionales 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3a. ed., México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2014, p. 7.
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II.1. Principio de Igualdad 
La igualdad es definida por el Diccionario de la lengua española 

como “3. f. Principio que reconoce la equiparación de todos los 
ciudadanos en derechos y obligaciones”.5 De lo anterior, se obser-
va que hay tendencia a incluir un ámbito jurídico en el concepto 
que se proporciona sobre la igualdad, pues la importancia de este 
principio es determinante, en virtud del respeto a la esfera jurídi-
ca del ciudadano, pues forma parte de su cotidianeidad, es decir, 
se trata de una característica inherente a la persona.

El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 

5  reaL acaDeMia españoLa, Diccionario de la lengua española, 23a. ed., Madrid, 
Espasa, 2014 [en línea], http://dle.rae.es/?id=Kwjexzi [consulta: 15 de marzo, 
2017].
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indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Es-
tado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las disca-
pacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas.

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011

Artículo reformado DOF 14-08-2001

De lo anterior se infiere que la igualdad no tiene un conte-
nido esencial delimitable con las mismas posibilidades teóricas 
que otros derechos fundamentales, sino que es, de alguna mane-
ra, transversal a todos los demás derechos.6 El máximo tribunal 
constitucional de nuestro país acerca de este principio en comen-
to señala lo siguiente:

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMI-
NACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTE-
GRAN EL PARÁMETRO GENERAL.
El principio de igualdad y no discriminación permea 
todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamien-
to que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de 

6  BaLaguer caLLejón, María Luisa, Igualdad y Constitución española, Madrid, 
Tecnos, 2010 (Biblioteca Univesitaria), pp. 58-59.
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cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitu-
ción es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda 
situación que, por considerar superior a un determina-
do grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 
que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado 
con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del 
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es 
importante recordar que no toda diferencia en el tra-
to hacia una persona o grupo de personas es discrimi-
natoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción 
y la discriminación, ya que la primera constituye una 
diferencia razonable y objetiva, mientras que la segun-
da constituye una diferencia arbitraria que redunda en 
detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, 
la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospe-
chosas, sino su utilización de forma injustificada. No se 
debe perder de vista, además, que la discriminación tie-
ne como nota característica que el trato diferente afecte 
el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto 
de las distinciones basadas en las categorías sospechosas 
garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que 
tengan una justificación muy robusta.7

En ese sentido, es necesario referir que los esfuerzos realizados 
respecto al empoderamiento de la mujer no estan ligados propia-
mente a la discriminación, pues la distinción que se realiza es una 
diferencia razonable y objetiva, en virtud de que, derivadas de 
las circunstancias socialmente aceptadas a lo largo del tiempo, se 
busca reordenar el cognitivo individual y social, pues antes que 
cualquier cambio social, se debe accionar en la persona.

Los esfuerzos en cuanto al lenguaje inclusivo, tanto verbal 
como físico, si bien buscan reflejar igualdad entre hombres y mu-

7  Tesis P./J. 9/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 34, t. I, septiembre de 2016, p. 112.
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jeres, están más dirigidos a resaltar la presencia femenina, (toda 
vez que el equilibrio se logrará, si y sólo si, se entra en la men-
te de los seres humanos). Es así que, el hecho de hacer notar, 
mayormente, la presencia femenina y su importancia dentro de 
todas las áreas de la vida irá formando y disciplinando la psique 
de todos los ciudadanos, creando una paridad entre hombres y 
mujeres.

Es por ello que el principio de igualdad es tan importante, 
pues no se pretende aludir por aludir, ni obviándolo de por sí, es 
más el interés por dejar en claro lo que implica dentro del tema 
de género, con el propósito de enaltecer los derechos humanos y 
que cada quien se realice como más le plazca.

En ese tenor el artículo 4o. en su primer párrafo, del máximo 
cuerpo normativo nacional, indica que: “Artículo 4o. El varón y 
la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia[…]”.

Es así que, de manera específica, este precepto jerárquica-
mente superior enmarca la igualdad de género. Perspectiva que 
se debe atender, pues la supremacía constitucional es eje rector 
de las acciones que el Estado establezca, ya sea por medio del 
Poder Federal o por sus entidades federativas, a través de los ór-
ganos correspondientes.

II.1.1. Equidad
El vocablo equidad procede de la palabra latina aequitas-atis 

(igualdad de ánimo) que envuelve la idea de rectitud y de justicia. 
En un sentido amplio quiere decir también moderación, medida, 
aquello que conviene y se adapta a algo para responder a la ínti-
ma naturaleza de ese algo.8

La equidad en el ámbito jurídico consiste en la adaptación de 
la norma jurídica a los casos concretos. Procurando la concilia-
ción entre el carácter abstracto y rígido de la ley y las particulari-

8  pérez portiLLa, Karla, Principio de igualdad: alcances y perspectivas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, 2005, pp. 16-17.
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dades que presenta el caso concreto, para evitar que una norma 
pueda resultar injusta por las especiales circunstancias de hecho 
que en el caso concurran. Es decir, es el otorgamiento limitado de 
facultades para ponderar, reconocer, que las reglas generales fun-
cionan a veces de manera dura o inadecuada y que algunos pro-
blemas son tan complejos que la legislatura no puede prever las 
consecuencias de todas las permutaciones posibles de los hechos.9

La relación entre igualdad y equidad es instrumental, ya que 
la equidad sirve al principio de igualdad, siempre que a través de 
ella, el juez se sirva de una potestad discrecional para aplicar el 
derecho al caso concreto y mitigar la rigidez de la norma, cuando 
así lo autorice la propia ley.10

II.2. Principio pro homine
Este principio tiene dos variantes:

- Preferencia interpretativa: Consiste en que el intérprete 
debe preferir la interpretación que más optimice un dere-
cho fundamental.

- Preferencia de normas: Es un tanto individualista, al esta-
blecer que el intérprete debe aplicar la norma más favo-
rable a la persona.11

En ese sentido la Suprema Corte señala:

PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO 
COMPONEN. 
Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
normas en materia de derechos humanos se interpre-
tarán de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia, procurando 
favorecer en todo tiempo a las personas con la protec-

9  Cfr. MerryMan, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 96-110.
10  pérez portiLLa, Karla, op. cit., p. 18.
11  Cfr. gonzáLez gaLinDo, Gustavo, op. cit., p. 213.
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ción más amplia. En este párrafo se recoge el principio 
pro homine, el cual consiste en ponderar el peso de los 
derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del 
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 
más amplia o a la interpretación más extensiva cuando 
se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la 
norma o a la interpretación más restringida, cuando se 
trate de establecer límites a su ejercicio. En este contex-
to, desde el campo doctrinal se ha considerado que el 
referido principio pro homine tiene dos variantes: a) Di-
rectriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de 
buscar la interpretación que optimice más un derecho 
constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: 
a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de 
entender al precepto normativo en el sentido más pro-
picio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertien-
te: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan 
a los derechos humanos no deberán ser interpretadas 
extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe 
interpretarse la norma de la manera que optimice su 
ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o prin-
cipio favor debilis, referente a que en la interpretación de 
situaciones que comprometen derechos en conflicto, es 
menester considerar especialmente a la parte situada en 
inferioridad de condiciones, cuando las partes no se en-
cuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de pre-
ferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la 
norma más favorable a la persona, con independencia 
de la jerarquía formal de aquélla.12

En la reforma constitucional se observa, de manera directa, el 
principio pro persona, dentro del artículo 1o., que en lo conducente 
describe: “Las normas relativas a los derechos humanos se inter-

12  Tesis I.4o.A.20 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 1, t. II, diciembre de 2013, p. 1211.
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pretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia”.

Derivado de lo anterior, cabe resaltar que no implica una 
jerarquización de normas, sino la posibilidad de que se pueda 
acceder a las normas de derechos humanos consagrados en los 
tratados internacionales para ofrecer mayor protección a las per-
sonas; interpretación conforme, aludiendo de igual manera a la 
jerarquía normativa y la supremacía constitucional que impera 
en nuestro país, sin que a ello se entre a su análisis por no ser 
tema del presente artículo.

La mayor protección del individuo tiene como propósito loar 
la dignidad del ser humano, no sólo como individuo proclive a 
ser gobernado, sino como ser cuya dignidad debe mantenerlo 
cierto de sus derechos ya que, en cierta medida y circunstancias, 
se encuentra en desventaja frente a la autoridad e incluso, y dado 
el tema en comento, frente a la misma sociedad con tendencias 
preponderantemente machistas.

En este sentido se debe atender de manera sistemática la for-
ma en que se va estructurando la sociedad, al llevar a cabo el aná-
lisis de su actualidad y realidad, para que la evolución en la men-
talidad impacte la forma de integrar el derecho y de aplicarlo.

Es así en lo referente a este tema, se citará como ejemplo lo 
que se ha determinado como “juzgar con perspectiva de género”, 
pues dadas las complicaciones que antiguamente se habían pre-
sentado en cuanto a la sumisión femenina frente a lo masculino, y 
que en muchos lugares aún siguen trascendiendo a las mujeres, la 
Suprema Corte ha determinado, incluso mediante una guía rea-
lizada por ella, la necesidad de juzgar con perspectiva de género, 
volviendo al tema de que no se está discriminando, sino se reali-
zan acciones a favor del reconocimiento de la valía de la mujer.

II.3. Principio de interpretación conforme
Respecto a este principio Eduardo Ferrer Mac-Gregor señala 

que es la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos 
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y libertades constitucionales son armonizados con los valores, 
principios y normas contenidos en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos signados por los Estados, así como por 
la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y, en ocasio-
nes, otras resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su 
mayor eficacia y protección.13

Es decir, se trata de adecuar la actuación de los intérpretes de 
la Constitución a los contenidos de aquellos tratados, que devie-
nen así, por imperativo constitucional, canon hermenéutico de la 
regulación de los derechos y libertades en la Norma Fundamen-
tal (Alejandro Saiz Arnaiz).14

Esto es, en razón de que tanto la Constitución como los Tra-
tados Internacionales se encuentran por encima de los demás 
ordenamientos jurídicos, deben ser tomados en consideración, 
según la materia que se trate y así proceda, para mejor proveer 
al momento de emitir un acto o administrar justicia al particu-
lar. Es por ello que actualmente encontramos cierta tendencia, 
de perspectiva de género, en el campo jurisdiccional, impulsado, 
sobre todo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
se comentó líneas arriba.

El resultado de la aplicación de la cláusula de interpretación 
conforme es la integración normativa, en donde se lleva a cabo 
una modulación de los efectos de las normas menos protectoras 
con respecto de las que tienden a maximizar dicha protección.

No se debe entender a la cláusula de interpretación conforme 
como un principio de naturaleza subsidiaria para “completar” 
las ausencias constitucionales, sino para propiciar una integra-
ción, al tener en cuenta que los elementos resultantes de su apli-
cación, a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la norma convencional, constituyen el “conteni-
do constitucionalmente predicable de los derechos”. Se trata así 
de una cláusula de articulación entre:
13  caBaLLero ochoa, José Luis, Interpretación conforme: el modelo constitucional 
ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad, 
México, Porrúa, 2013 (Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 
90), p. 27.
14  Idem.

84



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 10  Julio-Septiembre 2020

Ana María Ramírez Sánchez

85 Ir al índice

- Previsiones de la CPEUM;
- Tratados Internacionales en donde se protejan derechos 

humanos;
- Criterios que emiten los organismos previstos en los trata-

dos.15

Es decir, de acuerdo con la Suprema Corte en la tesis siguiente 
apunta que: 

[...]la supremacía normativa de la Constitución no se 
manifiesta sólo en su aptitud de servir como paráme-
tro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino 
también en la exigencia de que tales normas, a la hora 
de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los pre-
ceptos constitucionales; de forma que, en caso de que 
existan varias posibilidades de interpretación de la nor-
ma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo 
dispuesto en la Constitución. A su eficacia normativa 
directa se añade su eficacia como marco de referencia o 
criterio dominante en la interpretación de las restantes 
normas. Este principio de interpretación conforme de 
todas las normas del ordenamiento a la Constitución 
es una consecuencia elemental de la concepción del or-
denamiento como una estructura coherente, como una 
unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla 
interpretativa opera con carácter previo al juicio de in-
validez. Es decir, que antes de considerar a una norma 
jurídica como constitucionalmente inválida, es necesa-
rio agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un 

15  caBaLLero ochoa, José Luis, “Comentario sobre el Artículo 1o., segundo 
párrafo de la Constitución (la cláusula de interpretación conforme al principio 
pro persona)”, en Ferrer Mac-gregor poisot, Eduardo et al., coord., Derechos 
Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e Interamerica-
na, t. I, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Fundación 
Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2013, 
pp. 52-53.
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significado que la haga compatible con la Constitución 
y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordena-
miento; de manera que sólo en el caso de que exista una 
clara incompatibilidad o una contradicción insalvable 
entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería 
declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete 
debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e 
interpretar las normas de tal modo que la contradicción 
no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha 
de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que 
se produce cuando se niega validez a una norma y, en 
el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, 
debe preferirse aquella que salve la aparente contradic-
ción. La interpretación de las normas conforme a la 
Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en 
el principio de conservación de ley, que se asienta a su 
vez en el principio de seguridad jurídica y en la legiti-
midad democrática del legislador. En el caso de la ley, 
fruto de la voluntad de los representantes democrática-
mente elegidos, el principio general de conservación de 
las normas se ve reforzado por una más intensa presun-
ción de validez. Los tribunales, en el marco de sus com-
petencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad 
de una ley cuando no resulte posible una interpretación 
conforme con la Constitución. En cualquier caso, las 
normas son válidas mientras un tribunal no diga lo con-
trario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpreta-
ción conforme de todas las normas del ordenamiento 
a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro 
persona.16

De esta forma, lo que se busca respecto de la norma sobre de-
rechos humanos es la ampliación de los mínimos, respetando los 

16  Tesis 1a. CCCXL/2013 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 1, t. I, diciembre de 2013, p. 530.
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contenidos constitucionales, por supuesto dirigidos a la equidad 
de género, pues en la materia hace mucha falta acción y determi-
nación de manera real y concreta.

En la interpretación conforme se debe fundar la aplicación 
de los ordenamientos jurídicos que se dirigen a la protección de 
la mujer (de todo ser humano, pero la referencia es a ella por el 
tema en tratamiento), y otorgar los recursos, mecanismos y ga-
rantías necesarios para hacer valer todo aquello que se encuentre 
en su beneficio; inclusive, desde la educación, pues es sobre ésta 
que se va formando al ser humano con conciencia y su persona-
lidad, abriendo su visión y panorama respecto de diversos temas, 
cuestiones que penetrarán indudablemente en la sociedad.

II.4. Seguridad jurídica
El concepto “seguridad” proviene del latín secur-tas-âtis, y sig-

nifica cualidad de seguro o la certeza del conocimiento seguro y 
claro de algo. En lo respectivo al derecho es la cualidad del or-
denamiento jurídico e implica la certeza de sus normas y, consi-
guientemente, la previsibilidad de su aplicación. El vocablo jurídico 
proviene del latín iurid-cus, que atañe al derecho o se ajusta a él.17

Es así que con el cúmulo de principios, sobresalientes mas no 
los únicos, que se han mencionado, se pretende llegar y permear 
una seguridad jurídica respecto a la equidad de género, por su-
puesto, por lo que respecta al emparejamiento del valor social-
mente dado a la mujer con respecto del hombre, pues es quien 
se ha visto y ve en adversidad tanto en materia jurídica como en 
casi, o todos, los aspectos de la vida diaria.

El alto tribunal constitucional de México, por su parte, ha se-
ñalado que

[…]una definición clara del contenido del derecho hu-
mano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Esta-

17  Cfr. gonzáLez Linares, Nerio, “El derecho y la seguridad jurídica”, en 
gonzáLez áLVarez, Roberto, coord., Constitución, Ley y proceso, Lima, Perú, 
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dos Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la perso-
na tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de 
su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía 
de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de 
molestia a determinados supuestos, requisitos y proce-
dimientos previamente establecidos en la Constitución 
y en las leyes, como expresión de una voluntad general 
soberana, para asegurar que ante una intervención de 
la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué ate-
nerse[...]18

Por lo que, el reflejo de lo que se plasma en el artículo 4o. 
constitucional debe estar en las acciones que llevadas a cabo por 
el gobierno mexicano y la población en general, porque, así como 
en muchos otros temas, la sociedad tiene un papel determinante 
para el establecimiento de garantías y recursos al alcance de las 
personas que habitamos este país, pues es un aspecto preponde-
rantemente social la equidad de género.

Lo hacedero de la seguridad jurídica en la equidad de género 
es proyectar para hacer saber al sexo femenino todos aquellos 
recursos que tienen al alcance para el ejercicio de sus derechos 
humanos, así como los medios y pasos a seguir para ser atendidas 
en las peticiones y mecanismos que hagan valer, pues las autori-
dades respectivas deben garantizar una respuesta a todo aquello 
que se le plantee.

18  Tesis IV.2o.A.50 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Déci-
ma Época, t. III, febrero de 2014, p. 2241.
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III. Equidad de género
Antes de comenzar con el tema de equidad de género es nece-
sario comenzar con aquello de lo que derivará el reflejo de la 
sociedad, esto es, la identidad.

III.1. Identidad
La identidad es un producto de la socialización y cada mo-

mento de su desarrollo representa una síntesis de los procesos 
evolutivos de la persona, viéndose caracterizados por la inte-
racción de la persona con el contexto en su historia evolutiva. 
Por consiguiente, se encuentra referida a contextos de diferente 
naturaleza que configuran la realidad muy particular en la que 
adquiere consistencia el individuo. La identidad es la asunción de 
ese contexto que da existencia a la persona.19

En ese sentido, la identidad personal es producto de la socie-
dad, pero como resultado de la propia acción del individuo ante 
esa sociedad, pues es formada ante la confluencia de fuerzas so-
ciales que operan en el individuo y frente a las cuales éste actúa y 
se hace a sí mismo, generando una realidad y conociéndola, pero 
también su actuación es posibilitada por fuerzas sociales que se 
actualizan en el individuo.20

Si tomamos en consideración que la identidad se va formando 
a lo largo de nuestras vidas, es menester hacer hincapié en la tras-
cendencia que conlleva la educación, pues derivado del entorno 
en que nos desarrollemos se moldeará nuestro pensamiento. Es 
por esto que se deben llevar a cabo acciones viables para la trans-
formación de la mentalidad social e individual hacia el valor que 
se le da a la presencia femenina, no como un ente que debe ser 
objeto de consideraciones porque es físicamente menos fuerte o 
por ciertos convencionalismos sociales que han llevado a la es-
tigmatización de la mujer, sino porque es un ser humano que ha 
sufrido discriminación, menosprecio y menoscabo en su esfera 
jurídica, psicológica y, en general, personal.

19  Cfr. áViLa guerrero, María Elena y Jesús Alejandro Vera Jiménez, “El 
carácter sociohistórico del género: cultura, roles, ética y moral”, en MenDi-
záBaL BerMúDez, Gabriela, coord., Equidad de género y protección social, México, 
Porrúa/Universidad Autónoma del Estado de México, 2014, pp. 29-30.
20  Idem.
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III.2. Equidad de género
La configuración desigual de los sexos en torno a la distri-

bución de las funciones productivas ha generado históricamente 
una desigual distribución del poder, común a todas las socieda-
des, y cuya consecuencia fundamental ha sido la inferioridad de 
las mujeres y su sumisión a los hombres.21

El principio de justicia emparentado con la idea de igualdad 
sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales, obligan 
a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos 
que provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversi-
dad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus 
propósitos de vida según sus diferencias. La equidad permite dis-
minuir o eliminar las desventajas derivadas de las desigualdades 
creadas socialmente, a partir de diferencias que la sociedad llega 
a valorar jerárquicamente.22

En esa tesitura, el Estado debe garantizar el respeto a la equi-
dad en el campo del género, pues en razón de las herramientas 
que brinde al respecto, será la manera de ejercer las prerrogativas 
que como ciudadana se tienen.

21  BaLaguer caLLejón, María Luisa, op. cit., p. 140.
22  esquiVeL LeyVa, Manuel de Jesús y Guadalupe Romano Casas, “Las per-
sonas de edad y el género”, en MenDizáBaL BerMúDez, Gabriela, coord., Equi-
dad de género y protección social, op. cit., pp. 181-182.
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IV. Marco normativo
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se señaló líneas arriba, el artículo 4o. constitucional es 
el precepto que marca la pauta para la igualdad de género (entre 
el varón y la mujer).

b) Pactos internacionales.

La Primera Conferencia sobre la Condición Jurídica y Social 
de las Mujeres se realizó en la Ciudad de México en 1975, coin-
cidiendo con el Año Internacional de la Mujer de las Naciones 
Unidas y dio origen al mandato por el cual la Asamblea General 
proclamó al periodo 1975-1985 como el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer.

La Conferencia de México fue la primera cumbre mundial en 
donde las propias mujeres desempeñaron un papel fundamental 
en la orientación de los debates, asimismo, dicha Conferencia dio 
lugar al establecimiento del INSTRAW, por sus siglas en inglés, 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer  y al Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer UNIFEM, por sus siglas en inglés, que ten-
drían como objetivo proporcionar el marco institucional para la 
investigación, capacitación y las actividades operacionales en la 
esfera de las mujeres y el desarrollo.

De las conclusiones de la conferencia mencionada surgió la 
iniciativa de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres adoptada en 1979, 
ratificada por México en 1981.

c)  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, publicada en 2007.
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Este cuerpo normativo tiene por objeto establecer la coordi-
nación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; señala los principios y modalida-
des para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la de-
mocracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la so-
beranía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
publicada en 2006.

Por lo que respecta a este grupo de normas, tiene por objeto 
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en-
tre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 
de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, pro-
moviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 
toda discriminación basada en el sexo, bajo principios rectores 
como: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aque-
llos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

e) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Establece en el numeral 27, fracción III, que los anteproyectos 
de presupuestación deberán sujetarse a la estructura programá-
tica aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la cual contendrá como mínimo, en cuanto al tema en comento, 
las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, 
la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 
discriminación de género.
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V. Acciones
Aunado a diversas instituciones que se han creado, dentro de las 
más recientes acciones se pueden citar de manera general las si-
guientes:

1) La creación del Instituto Nacional de las Mujeres como 
un organismo público descentralizado de la Administra-
ción Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimo-
nio propio y autonomía técnica y de gestión para el cum-
plimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El objetivo general del Instituto es promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 
en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los 
criterios de:

• Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva 
de género en las distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a partir de la ejecución 
de programas y acciones coordinadas o conjuntas. 

• Federalismo en lo que hace al desarrollo de programas 
y actividades para el fortalecimiento institucional de las 
dependencias responsables de la equidad de género en los 
Estados y Municipios. 

• Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y 
Judicial tanto federal como estatal.
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2) Institutos Estatales de la Mujer.

Generalmente se trata de organismos públicos descentraliza-
dos de los Estados, cuyo objetivo fundamental es trabajar porque 
las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así 
como a los beneficios del desarrollo, en un contexto de equidad 
de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo existen las cinco me-
tas nacionales, entre ellas se encuentra la “II. México incluyen-
te”, en la que señala lo siguiente:

En términos de igualdad de género, un México inclu-
yente también plantea reducir la brecha entre mujeres 
y hombres en materia de acceso y permanencia labo-
ral, así como desarrollar y fortalecer esquemas de apo-
yo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus 
condiciones de acceso a la seguridad social además de 
su bienestar y autonomía económica. En este sentido, 
una demanda recurrente en el proceso de consultas 
del Plan Nacional de Desarrollo fue el impulsar políticas 
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tendientes a incrementar la colaboración de los hom-
bres en el cuidado de su descendencia y de las personas 
adultas mayores[…]”23

4) Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación Contra las Mujeres 2013-2018.

Establece una estrategia transversal de perspectiva de género, 
indicando que la transversalidad se entiende como un método de 
gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas 
a un mismo propósito cuando los objetivos son complejos, tras-
lapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o 
sectorizadas. 

La transversalidad permite agregar valor a las políticas públi-
cas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia, con opor-
tunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un 
proceso activo de transformación en las concepciones y en el 
abordaje de un problema público. El valor agregado puede ser 
diverso: derechos humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e 
igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad requiere 
de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos 
que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar 
sinergias para responder con flexibilidad a los problemas.

Esa transversalidad de género obliga a explicar el impacto de 
la acción pública en hombres y mujeres, y por tanto, a trans-
formar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los 
problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de 
un supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, 
para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres, identifi-
car las brechas de desigualdad y diseñar acciones que permitan 
eliminarlas.

23  Plan Nacional de Desarrollo [en línea], http://pnd.gob.mx/ [consulta: 26 de 
marzo, 2017].
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ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (pesos)

Ramo Denominación Monto

04 Gobernación

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 171,836,378

07 Defensa Nacional

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108,000,000

11 Educación Pública

Políticas de igualdad de género en el sector educativo 9,979,125

20 Desarrollo Social

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 303,089,673

35 Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en ma-
teria de igualdad entre mujeres y hombres, y atender asuntos de la mujer 30,691,003

47 Entidades no Sectorizadas

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 420,680,053

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 378,855,022

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/

Equidad de Género 26,829,670

1/ El presupuesto no suma en el total, por ser recursos propios.
Se consideran solo las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados.
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5) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017.

Este ordenamiento contiene el “CAPÍTULO IV. De la igual-
dad entre Mujeres y Hombres”. El Ejecutivo Federal propone 
el impulso, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva 
de igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, elaboración, 
aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los progra-
mas de la Administración Pública Federal.

Lo anterior se refleja en el Anexo 13 denominado “Eroga-
ciones para la igualdad entre mujeres y hombres (pesos)”, y el 
Anexo 14 titulado “Recursos para la atención de grupos vulne-
rables (pesos)”, de donde se desprenden los siguientes ramos con 
lo asignado:
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ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (pesos)

Ramo Denominación Monto

04 Gobernación

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 156,576,613

11 Educación Pública

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 184,743,282

20 Desarrollo Social

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 265,023,475

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 38,431,904

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos 25,228,655

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protec-
ción y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad

13,203,249
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V.1. Juzgar con perspectiva de género
Por lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción recientemente, aun cuando es tesis aislada, señala pautas 
importantes respecto a la perspectiva de género en el ámbito del 
juzgador, indicando lo siguiente:

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLO-
GÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.
De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la 
perspectiva de género constituye una categoría analítica 
-concepto- que acoge las metodologías y mecanismos 
destinados al estudio de las construcciones culturales y 
sociales entendidas como propias para hombres y mu-
jeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se 
ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. En 
estos términos, la obligación de las y los operadores de 
justicia de juzgar con perspectiva de género puede resu-
mirse en su deber de impartir justicia sobre la base del 
reconocimiento de la particular situación de desventaja 
en la cual históricamente se han encontrado las muje-
res -pero que no necesariamente está presente en cada 
caso-, como consecuencia de la construcción que socio-
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culturalmente se ha desarrollado en torno a la posición 
y al rol que debieran asumir, como un corolario inevita-
ble de su sexo. La importancia de este reconocimiento 
estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quie-
nes tengan encomendada la función de impartir justicia, 
puedan identificar las discriminaciones que de derecho 
o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 
directa o indirectamente, con motivo de la aplicación 
del marco normativo e institucional mexicano. Dicho 
de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva 
de género exige a quienes imparten justicia que actúen 
remediando los potenciales efectos discriminatorios que 
el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales 
pueden tener en detrimento de las personas, principal-
mente de las mujeres. En estos términos, el contenido 
de la obligación en comento pueden resumirse de la si-
guiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor 
jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición 
de parte, la cual comprende obligaciones específicas 
en casos graves de violencia contra las mujeres, y se re-
fuerza aún más en el marco de contextos de violencia 
contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis 
pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
22/2016 (10a.), de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMEN-
TOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”, que pueden resumirse en la necesidad de 
detectar posibles -mas no necesariamente presentes- 
situaciones de desequilibrio de poder entre las partes 
como consecuencia de su género, seguida de un deber 
de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco 
normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas 
necesarias para visualizar el contexto de violencia o dis-
criminación, y finalmente resolver los casos prescindien-
do de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en 
detrimento de mujeres u hombres.24

24  Tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época [consulta: 10 de marzo, 2017].
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La importancia que acarrea consigo este criterio es, aunado 
al derecho humano de justicia pronta y expedita, la obligación 
de juzgar con perspectiva de género, en donde se exige a quienes 
imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 
discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas ins-
titucionales pueden tener en detrimento de las personas, princi-
palmente de las mujeres. Sobre todo, dejando de lado las cargas 
estereotipadas que resulten en detrimento de las mujeres.

Es así que en el marco de la Constitución Política respecto a 
la equidad de género, el Alto Tribunal constitucional, a través de 
su Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, en su Plan 
de Desarrollo Institucional 2015-2018, resaltó la necesidad de 
impulsar la capacitación de todas y todos quienes participan en 
el trabajo jurisdiccional de este Alto Tribunal, y de mejorar el 
acceso al trabajo de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, 
como lo son las mujeres, para lo cual es fundamental establecer 
condiciones jurídicas y materiales que impidan la existencia de 
desventajas y de actos discriminatorios que atentan contra la dig-
nidad humana.25

Determinó reforzar los trabajos de capacitación del personal, 
generar las condiciones que permitan proteger los derechos hu-
manos de todas y todos, y en particular, institucionalizar la pers-
pectiva de equidad de género, tanto al interior de la Corte como 
a nivel federal.26

En ese tenor, el Tribunal pone al alcance el Protocolo para juz-
gar con perspectiva de género: Haciendo realidad el derecho a la igualdad,27 
de donde se pueden observar elementos para la aplicación de la 
perspectiva de género en el juzgar, vislumbrando lo siguiente:

25  supreMa corte justicia De La nación, Igualdad de género [en línea], 
<https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero>. [consulta: 25 de marzo, 2017].
26  Idem.
27  supreMa corte De justicia De La nación, Protocolo para juzgar con perspec-
tiva de género: Haciendo realidad el derecho a la igualdad, 2a. ed., México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2015 [en línea], <https://www.sitios.scjn.gob.mx/
codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_REV-
DIC2015.pdf>. [consulta: 25 de marzo, 2017].
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1) Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad 
el derecho a la igualdad; respondiendo a la obligación 
constitucional y convencional de combatir la discrimina-
ción por medio del quehacer jurisdiccional, para garan-
tizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concre-
to, situaciones asimétricas de poder. Así, el derecho y sus 
instituciones constituyen herramientas emancipadoras 
que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un 
proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e 
igualdad.

2) La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio 
argumentativo de quienes imparten justicia es una forma 
de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se 
manifieste como un principio fundamental en la búsque-
da de soluciones justas. Ello impactará en las personas, en 
la consecución de sus proyectos de vida y en la caracteri-
zación del Estado como garante de dichos proyectos.

3) La perspectiva de género no sólo es pertinente en casos 
relacionados con mujeres. En tanto este enfoque se hace 
cargo de detectar los impactos diferenciados que una nor-
ma genera y de buscar soluciones a través del derecho, lo 
que determina si en un proceso se debe o no aplicar la 
perspectiva de género es la existencia de situaciones asi-
métricas de poder o bien de contextos de desigualdad es-
tructural basados en el sexo, el género o las preferencias/
orientaciones sexuales de las personas.

4) Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva 
de género no es el hecho de que esté involucrada una mu-
jer, que se trate de un asunto en materia de civil, ni que 
esté en jurisdicción constitucional. En cada caso habrá 
que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asi-
métricas de poder y situaciones estructurales de desigual-
dad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese tipo 
de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género 
ofrece un método adecuado para encontrar una solución 
apegada a Derecho.
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5) Se presenta un método resumido en un cuadro, para faci-
litar la aplicación de la perspectiva de género en el juzgar, 
y finalmente se concluye con una lista de verificación ge-
neral que subsume dicho método.28

Es así que se busca una verdadera atención al derecho huma-
no, al acceso a la justicia por lo que respecta a las mujeres, pues se 
debe proporcionar una atención mayor a este grupo vulnerable, 
por las razones históricas que son tan conocidas, para poder al-
canzar realmente a la igualdad.

Este avance de juzgar con perspectiva de género es sólo una 
arista en donde se va avanzando, pues el cúmulo de áreas donde 
debe darse prioridad es bastante. Lo importante es reconocer y 
hacer visible la labor que cada órgano se encuentra realizando 
desde su trinchera. Con el objetivo de invitar, con acciones, a 
otros integrantes del Gobierno y la sociedad en general.

28  Ibidem, pp. 73 y ss.
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VI. Retos
Después de ver algunos avances en los que se va reflejando la 
equidad de género, es dable establecer que aún son casi imper-
ceptibles las protecciones que se proporcionan a las mujeres para 
hacer valer ese principio de igualdad del que tanto adolecen.

Pues si bien, existen cuerpos normativos que señalan todo 
aquello a lo que ellas tienen derecho, empezando por la Carta 
Magna, también es cierto que en la práctica la proyección del 
respeto a los derechos humanos en general es casi inexistente, 
pues, por traer a colación sólo un tema, basta voltear a las banca-
das políticas en las que la mayoría de los que ocupan curules son 
hombres; aquellos que son titulares de las Secretarías de Estado, 
son hombres; quienes forman parte titular de congregaciones 
empresariales, son hombres; en fin, no sobra decir que la cues-
tión y panacea no está únicamente en la existencia de recursos 
jurídicos para hacer valer los derechos de las mujeres, y así, ser 
parte de esa igualdad tan preciada, se debe empezar por la edu-
cación y, consecuentemente, el cambio en la mentalidad de cada 
individuo, incluyendo a las mismas féminas.

Los retos seguirán subsistiendo mientras la integración de la 
normatividad y los ciudadanos no exista, pues todos somos com-
plemento de nuestra realidad; el ser un ente sexuado sirve para 
la reproducción natural de primera instancia, no es pauta para 
el desarrollo. Cada aptitud se adquiere por la perseverancia y 
anhelo de mejorar, no por ser mujer u hombre.

El acatamiento de la premisa constitucional sobre equidad 
de género no termina con la emisión de ciertas normas sobre 
el tema, se debe realizar toda una integración para reflejarla de 
manera cierta, respetando todos los derechos humanos, de todo 
integrante de la Federación.
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VII. Conclusión
La equidad de género no debe ser un tema que se considere supe-
rado, menos aún trillado. Se trata de una institución en sí misma, 
pues en ella descansan derechos humanos que no deben prescin-
dirse.

La sistematización normativa se está construyendo de tal ma-
nera que existan las herramientas para hacer valer todo aquello 
que el “deber ser” señale, pero todo empieza desde la perspectiva 
individual. Es así que, en cada persona se encuentra el deber mo-
ral y, a su vez, la obligación de velar por el respeto a una igualdad 
entre los seres humanos, pues en general se tiene un ideal de vida, 
en la que la dignidad se enaltezca por el respeto de la comunidad 
en general.

La labor es considerable, pero se han logrado insertar algunas 
cuestiones que no se pensaban podrían señalarse, sin embargo, 
con la actitud de querer un avance y desear la prosperidad, se 
logrará una verdadera inclusión de la equidad de género en el 
vocabulario diario de la humanidad.
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I. Introducción

en los sistemas de derecho de autor de tradición civilista 
o continental, el autor es el sujeto protegido por las leyes 
en la materia, las cuales proveen lo conducente para que 

éste tenga disponibles los medios legales para la protección de los 
derechos derivados del acto de creación de su obra, así como los 
mecanismos de defensa de los mismos.

Derivado de lo anterior, el autor se constituye como el titular 
originario del derecho de autor que comprende facultades de ca-
rácter moral y patrimonial, dicha titularidad es congruente con 
los preceptos fundamentales del derecho de autor, sin embargo, 
por virtud de una ficción legal, es posible que bajo ciertas circuns-
tancias previstas en las leyes autorales se reconozcan como titula-
res originarios de tales derechos a personas diferentes al autor o 
bien se establezcan las condiciones para que dispongan de éstos 
como si lo fueran.

En las leyes autorales de los países iberoamericanos encontra-
mos en la regulación de la obra creada bajo relación laboral y por 
encargo, con los matices propios de cada sistema legal, un régi-
men de excepción en el tratamiento de los derechos patrimonia-
les en relación con su titularidad originaria y derivada, así como 
su ejercicio, normas que en ocasiones involucran las relativas a 
los derechos morales.
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El presente estudio comparativo se centra en el análisis del 
tratamiento legal de las obras creadas bajo relación laboral y por 
encargo previsto en las leyes iberoamericanas sobre derecho de 
autor. Para tales efectos, previo a profundizar en el tema, consi-
deramos indispensable referirnos a las figuras que sirven de base 
para construir los regímenes especiales aplicables a dichas figu-
ras, por ello abordamos primero los conceptos de: autor como ti-
tular originario del derecho de autor; titularidad derivada; trans-
misiones y licencias de derechos patrimoniales; obras de creación 
espontánea y obras creadas a petición de terceros.

Sentadas estas bases, nos enfocaremos al estudio del régimen 
legal aplicable a las obras creadas a petición de personas físicas, 
o jurídicas privadas y jurídicas de carácter público, al amparo 
de un contrato laboral o de prestación de servicios, con especial 
referencia al tratamiento de la titularidad y ejercicio del derecho 
de autor, las disposiciones sobre derechos morales, así como la 
referencia a determinados géneros de obras que comúnmente se 
realizan al amparo de los mencionados contratos. Cabe mencio-
nar que no se incluyen en este análisis a las  instituciones jurídicas 
previstas en las leyes analizadas que consideran titulares origi-
narios de derechos autorales a personas distintas del autor tales 
como, por ejemplo, las obras complejas.
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Para efectos de este estudio, consultamos como principales 
fuentes las leyes autorales de los países iberoamericanos, permi-
tiéndonos incluir mayores datos en el caso de México en virtud 
de que, por obvias razones, se tiene conocimiento de los mis-
mos. Las referencias a los países y sus respectivas legislaciones 
se identificarán con las siguientes iniciales: República Argentina 
(Ar), Estado Plurinacional de Bolivia (Bo), República Federativa 
del Brasil (Br), República de Chile (Ch), República de Colombia 
(Co), República de Costa Rica (CR), República de Cuba (Cu), 
República del Ecuador (Ec), República de El Salvador (Sa), Rei-
no de España (Es), República de Guatemala (Gu), República de 
Honduras (Ho), Estados Unidos Mexicanos (Mx), República de 
Nicaragua (Ni), República de Panamá (Pa), República del Para-
guay (Par), República del Perú (Pe), República Portuguesa (Po), 
República Dominicana (RD), República Oriental del Uruguay 
(Ur), y República Bolivariana de Venezuela (Ve).

Cabe precisar que la referencia a los artículos de los ordena-
mientos consultados se incluirán entre paréntesis bajo las inicia-
les, como se mencionan en el párrafo anterior, y sólo se precisará 
cuando estén previstos en reglamento u ordenamiento diverso a 
la ley de la materia en cada país, en el entendido de que la falta 
de mención se refiere a la ley de la materia cuya denominación y 
datos de consulta se incluirán en el apartado relativo a las fuentes 
consultadas.

Ir al índice110



María Del Carmen Arteaga Alvarado

II. El autor como titular 
originario del derecho de autor
La necesaria identificación del autor con la persona física, fre-
cuentemente referida en las leyes analizadas como persona na-
tural, es propia de los sistemas de derecho de autor, no así en los 
sistemas de origen anglosajón, es decir, del copyright, en los que 
se reconoce indistintamente como autores a las personas físicas 
y jurídicas con el principal fin de que el derecho de autor nazca 
originalmente a favor de las personas que encomiendan la reali-
zación de una obra o adquieren los derechos sobre la misma, más 
que reconocerles capacidad creativa.

Cabe precisar que la ley española reconoce expresamente 
como autores a las personas jurídicas, particularmente respec-
to de los programas de ordenador (a. 51,97), sin embargo, esta 
norma que a la letra evidentemente contraviene lo antedicho, se 
introdujo al ajustar la legislación española a la Directiva Europea 
91/250, del 14 de mayo de 1991, lo cual, más que desvirtuar el 
reconocimiento que hace la propia ley de la calidad de autor, sólo 
a favor de las personas físicas (a.5), a decir del autor Jesús Delgado 
Echeverría, en sus comentarios sobre la vigencia de los derechos 
sobre dichas creaciones, que “…se ha aumentado la confusión in-
ventando un impresentable apartado dedicado a ‘cuando el autor 
sea una persona jurídica’ (sic, por increíble que parezca)” 1

En la doctrina del derecho de autor se reconoce de manera 
unánime la estrecha relación entre creador persona física o natu-
ral y titularidad originaria del derecho de autor. Por ejemplo, en

1 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, 1997, Comentarios a la Ley de Propiedad 
Intelectual (Rodrigo Brecovitz Rodríguez-Cano, Coordinador), Madrid, Tec-
nos, p. 1452.
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 palabras del tratadista Isidro Satanowsky, autor “Es el que direc-
tamente realiza una actividad tendiente a elaborar una obra in-
telectual, una creación completa e independiente, que revela una 
personalidad, pues pone en ella su talento artístico y su esfuerzo 
creador. Tiene derechos intelectuales amplios”.2 Esta definición 
destaca elementos importantes como el talento, el esfuerzo crea-
dor, la actividad que el autor realiza directamente con el objeto 
de crear una obra intelectual completa, independiente, que re-
fleja su personalidad; aspectos que justifican la atribución de la 
calidad de autor solamente a las personas físicas o naturales y por 
consecuencia la titularidad originaria de los derechos derivados 
de su creación.

Por su parte, la Dra. Delia Lipszyc admite igualmente como 
elementos vinculados la autoría y titularidad originaria, pero ad-
vierte que existen casos de excepción en los que se reconoce dicha 
titularidad a favor de personas físicas o jurídicas distintas al autor: 
“En la concepción jurídica latina únicamente se reconoce la cali-
dad de autor, y por ello, la titularidad originaria del derecho, a la 
persona física que crea la obra; solo por excepción se admite que la titula-

2 SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual, Tomo I, Buenos Aires, Tipográ-
fica Editora Argentina, 1954, p. 265.
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ridad originaria nazca en cabeza de otras personas…” (énfasis agregado)3, 
en efecto, dicho reconocimiento se encuentra previsto en algunas 
de las leyes analizadas, entre otros supuestos, en los relativos a las 
obras creadas al amparo de un contrato laboral o de prestación 
de servicios, a los que nos habremos de referir ampliamente en el 
desarrollo del presente trabajo.

Las legislaciones iberoamericanas se refieren expresa o tácita-
mente al autor como persona física o natural, expresamente en las 
leyes de Bo (a.8), Br (a.11), Ec (a.7), Es (a.5), Gu (a.5), Ho (a.10), Mx 
(a.12), Ni (a.2), Pa (a.2), Par (a.2), Pe (a. 2), Po (a.27), RD (a.16) y DA 
351(a.3); de la misma forma, pero en reglamento, lo hacen CR (a. 3) 
y Ve (a.2); y de manera tácita en las leyes de Ar, Ch, Cu (a.11), Co, 
Sa (a.10), y Ur, por ejemplo.

Sobre la titularidad originaria del derecho de autor a favor del 
creador de la obra, se reconoce en leyes como las de Br (a.22), Ch 
(a.7), Sa (a.10), Gu (a.10), Ho (19), Par (a.9), Pe (a.10), Po (a.11), y, en 
el mismo sentido, en los reglamentos de Pa (a.11), RD (a.6), y Ve 
(a.3).

La ley mexicana se refiere al autor como titular único, primige-
nio y perpetuo de los derechos morales sobre las obras de su crea-
ción y titular originario del derecho patrimonial respecto de las 
mismas (a.18 y 26).

3 LIPSZYC; Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Buenos Aires, UNESCO, 
CERLALC y ZAVALÍA, 2001, pp. 12-13.
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III. Titularidad derivada del 
derecho de autor
Si bien la autoría y titularidad concurren simultáneamente en la 
persona del autor por virtud del acto de creación de la obra, en 
general, las leyes analizadas permiten que las facultades integran-
tes del derecho patrimonial o de explotación se transmitan a otras 
personas físicas o jurídicas en los términos y bajo las condiciones 
previstas en las mismas, lo cual da lugar a la titularidad derivada 
de los derechos.

En general, las leyes en estudio prevén que los derechos patri-
moniales se transmiten por actos inter vivos o mortis causa, actos a 
los que nos referiremos con mayor detalle en apartado posterior del 
presente trabajo. Mx (a.26), considera a los herederos o causaha-
bientes del autor por cualquier título, titulares derivados.

 
IV. Transmisiones y licencias 
sobre derechos patrimoniales
Las legislaciones analizadas aceptan las transmisiones de dere-
chos patrimoniales, económicos o de explotación de las obras al 
amparo de figuras no coincidentes en denominación pero sí en 
significado, por virtud de las cuales el cesionario o adquirente 
de los derechos puede disponer de los mismos como si fuera el 
propio autor.

La mayoría de dichos ordenamientos prevé que la transmi-
sión de derechos patrimoniales se actualiza por actos inter vivos o 
mortis causa, aludiendo a los términos transmisión, cesión, trans-
ferencia o traspaso, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
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PAÍS ACTO JURÍDICO OBSERVACIONES

Ar Enajenación o cesión

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

Bo Transmisión 
Inter vivos Mediante cesión parcial o total. (a.29)

Mortis causa

Br Transmisión Mediante licencia, cesión, concesión y otros me-
dios admitidos en derecho, indistintamente. (a.49)

Ch
Transferencia Total

(a.17)
Parcial

Co
Transferencia Total Se refiere indistintamente a transmisión o transfe-

rencia de los derechos. (a.183)
Parcial

CR

Transferencia entre vivos Enajenación
(a.15,36, Reglamento)

Cesión

Transmisión mortis causa (a.15,44 Reglamento)

Cu Cesión entre vivos (a.28)

Ec

Transferencia entre vivos Cesión exclusiva
(a.27,46)

Cesión no exclusiva

Transmisión mortis causa (a.42

Sa 
Transferencia entre vivos Mencionada indistintamente como cesión y tras-

paso. (a.8)

Transmisión mortis causa (a.8)

Es Transmisión 

Inter vivos

Cesión exclusiva (a.43,48)

Cesión no exclusiva (a.50)

Mortis causa (a.42)

Gu Transmisión

Entre vivos
Total

(a.72)
Parcial

Por causa de 
muerte (a.43)
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Ho Transferencia 

Por cesión entre vivos

Se utiliza indistintamente transmisión y transfe-
rencia. (a.62)Por disposición testamentaria

Por imperio de ley

Mx Transferencia
Inter vivos

El Capítulo respectivo de la ley se denomina 
“De la transmisión de los derechos patrimo-
niales”, pero en la mayoría de las disposiciones 
de la misma ley y su reglamento, se refieren a  
transferencia.(a. 30)

Mortis causa (a.25)

Ni

Cesión por actos entre 
vivos

En exclusividad (a.46)

Sin exclusividad (a.46,58)

Transmisión por causa de muerte (a.45)

Pa
Transferencia entre vivos 

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

Transmisión mortis causa (a.54)

Par
Transferencia entre vivos 

Cesión en exclusiva

(a.85,86,87)Cesión no exclusiva

Transmisión mortis causa

Pe

Transferencia
 entre vivos

Cesión en exclusiva

(a.88,90)Cesión no exclusiva

Transmisión mortis causa

Po

Autoriza

(a.40)
Transmitir o gravar

Total

Parcial

RD
Transferencia entre vivos

Cesión en forma exclusiva 
(a.77,79)

Cesión no exclusiva

Transmisión mortis causa (a.76)

Ur Transmisión
La ley se refiere a la figura del cesionario y no 
se especifica pero se infiere que también procede 
por causa de muerte.(a.8,32)

Ve Cesión (a.50)
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Lo anterior se confirma con el criterio sustentado en la re-
solución número 000111-1999/ODA-INDECOPI de la Oficina 
Nacional del Derecho de Autor, Perú, del 21 de mayo de 1999, 
bajo el rubro “Autoría y titularidad. Titularidad originaria. Titu-
laridad derivada”4, en la cual se definen los conceptos de autor, ti-
tularidad originaria y derivada, así como el reconocimiento al au-
tor como la única persona que cuenta con aptitudes de creación 
intelectual y aclara que de reconocerles a las personas jurídicas 
autoría y titularidad originaria se recurriría a una ficción jurídica.

Por lo que respecta a la ley mexicana, dispone que los autores 
o titulares de derechos patrimoniales pueden decidir libremente 
entre transmitirlos u otorgar licencias exclusivas o no exclusivas 
(a.30).

Asimismo, dicho ordenamiento prevé que la transmisión de 
derechos patrimoniales se considere legalmente realizada. Si 
consta por escrito, prevé una remuneración y establece una vi-
gencia limitada; en cambio, respecto de las licencias sólo precisa 
que deben constar por escrito y pueden ser exclusivas o no ex-
clusivas.

Las legislaciones analizadas coinciden en que las transmisio-
nes de derechos patrimoniales deben constar por escrito y, en al-
gunos casos, como el de Ch (a.73) exige que la transferencia se 
efectúe por instrumento público o privado autorizado ante nota-
rio; Po (a.41, 43) requiere en la transmisión parcial el reconoci-
miento de las firmas ante notario, bajo pena de nulidad, en tanto 
la transmisión total y definitiva debe ser efectuada por escritura 
pública, con la identificación de obra e indicación del precio res-
pectivo, so pena de nulidad; Sa (a.56) precisa que el contrato de 
traspaso debe constar en escritura pública.

Asimismo, con ciertas variantes, coinciden en que el acto me-
diante el cual se ceden o transmiten derechos debe ser oneroso. 
4 Visible en la página de CERLALC 
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=buscar&titulo=obra+por+ 
encargo&id_tema=%25&letra=%25&keyword=0&id_pais=%25&id_ jurisdic-
cion=%25&ocr 

117



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 10  Julio-Septiembre 2020

María Del Carmen Arteaga Alvarado

118 Ir al índice

Así lo consignan expresamente, por ejemplo, Ec (a.44), Cu (a. 
29), Ni (a.14 Reglamento), y Mx (a.30), sin admitir presunción o 
pacto en contrario.

Otras legislaciones presumen la onerosidad de los actos jurí-
dicos como las de Br (a.50), Bo (a.29) y Po (a.43); así como CR 
(a.37 Reglamento), Gu (a.72), Pa (a.55), Par (a.86), Pe (a.89), RD 
(a.79), Sa (a.51) y Ve (a.50), en las que además se acepta pacto en 
contrario; en algunos supuestos, como el de las leyes de Ar, Ch, 
Co, y Ur, son omisas al respecto, pero se infiere que los actos en 
comento deben ser onerosos y aceptan pacto en contrario.

  
En Es (a.46) se prevé que puede pactarse una remuneración pro-
porcional o a tanto alzado; Gu (a.79) y Mx (a.31) señalan que la 
retribución del autor podrá pactarse en forma proporcional a los 
ingresos obtenidos por el cesionario por la utilización de la obra 
o por una remuneración fija. En el caso de Ni (a. 14 Reglamento), 
deberá precisarse la participación proporcional que corresponda 
al autor o la remuneración fija y determinada, según el caso. La 
ley de Ho (a.40) precisa que dicha retribución es de libre nego-
ciación entre las partes, salvo estipulación en contrario, asimismo 
confiere una participación proporcional en los ingresos de la ex-
plotación en el tanto convenido con el cesionario; no obstante, 
podrá estipularse una remuneración a tanto alzado cuando, dada 
la modalidad de explotación, no fuere posible determinar los in-
gresos.

Conforme a la ley mexicana, en ausencia de acuerdo sobre el 
monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así 
como sobre los términos para su pago, corresponde determinarla 
a los tribunales competentes (a.30).

Asimismo, por regla general exige que la transmisión de dere-
chos patrimoniales se comprometa por tiempo limitado, que pue-
de ser hasta por 15 años como máximo, aunque el Reglamento 
de la ley permite una temporalidad mayor si se justifica la misma, 
de acuerdo con ciertos criterios relacionados con la extensión de 
la obra; la magnitud de la inversión para su publicación; su na-
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turaleza, por requerir un periodo más largo de difusión, entre 
otras circunstancias que si bien jurídicamente justifican la cesión 
prácticamente por tiempo indefinido, desactivan el candado de 
seguridad que se previó en ley. Sólo en el caso de que el acuer-
do de voluntades sea omiso sobre su vigencia, la ley presume la 
transmisión por cinco años.

Sobre la temporalidad de la transmisión, cesión, transferencia 
o traspaso de derechos, expresamente, las leyes de Br (a.49), Co 
(a.183), CR (a.38 Reglamento), Cu (a.29), Ec (a.44), Sa (a.51), Es 
(a.43), Gu (a.73), Ho (a.63), Mx (a.30), Pa (a.55), Par (a.86), Pe 
(a.89) y RD (a.80) señalan que los contratos deben ser tempora-
les; en otros casos, como el de las leyes de Ar, Bo, Ch, Ur y Ve no 
hacen mención alguna al respecto, y las de Br (a.49), Co (a.183), 
Es (a.43), Gu (a.73), Ho (a.63), y Mx (a.30), prevén una presun-
ción de temporalidad de estos actos jurídicos de máximo cinco 
años cuando no se limite expresamente; en tanto Po (a.43) presu-
me una vigencia máxima de 25 años en general, y tratándose de 
obras fotográficas o de arte, aplica 10 años.Sobre las licencias, las 
legislaciones autorales siguientes distinguen entre éstas y los actos 
de transmisión, por ejemplo, Ar (a. 55 bis) se refiere expresamen-
te a los contratos de licencia para el uso y reproducción de los 
programas de cómputo; Bo (a.29) hace mención a autorizaciones 
de uso de una obra (exclusiva expresamente convenida) y licen-
cias de uso de software; Ch (a.20) prevé autorizaciones otorgadas 
por cualquier forma contractual para utilizar la obra de alguno 
de los modos y por alguno de los medios establecidos en ley; CR 
(a.43) establece la licencia o autorización de uso no exclusiva e in-
transferible; Cu (a. 36 y 37) prevé la licencia y precisa al respecto 
que la autoridad competente puede conceder a ciertas personas 
y bajo determinadas condiciones, una licencia gratuita e intrans-
ferible; Ec (a.7 y 48) contempla las licencias de uso no exclusivas 
e intransferibles y precisa que no transfieren la titularidad de los 
derechos; Sa (a.55 y 56) se refiere a licencias de uso no exclusivas 
que deben constar por escrito y en escritura pública; Gu (a.81), 
Ho (a.65), Mx (a.30) y Ni (a.52) se refieren a licencias exclusi-
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vas y no exclusivas, en todos los casos se exige que las exclusivas 
se otorguen expresamente con tal carácter y deben constar por 
escrito, y las legislaciones de Pa (a.61), Par (a.91), Pe (a.95), RD 
(a.79) y Ve (a.50) hacen mención de las licencias de uso no exclu-
sivas e intransferibles que deben constar por escrito.

A lo referido en párrafos precedentes sobre las licencias en la 
legislación mexicana se agregan otras disposiciones que prescri-
ben su nulidad de pleno derecho cuando no constan por escrito. 
Asimismo, precisan que la licencia exclusiva atribuye al licencia-
tario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la obra con 
exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar autorizacio-
nes no exclusivas a terceros, obligando al licenciatario a poner 
todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación 
concedida, según la naturaleza de la obra y los usos y costumbres 
en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

En el mismo sentido que Gu (a.81), Ho (a.65) y Ni (a.52), Mx 
no exige que el contenido del contrato de licencia estipule una 
remuneración ni que deba estar sujeto a una temporalidad, a 
nuestro juicio no impide que puedan incluirse en el acuerdo de 
voluntades que contenga una licencia como elementos de certeza 
y seguridad jurídica para el licenciante y el licenciatario, tal como 
lo presumen o disponen expresamente legislaciones como las de 
Bo (a.29), Ch (a.20), CR (a.44 Reglamento), Ec (a.48), Po (41), Sa 
(a.51), Ve (a.50) y RD (a.80).
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V. Obras de creación espontánea 
y a petición de terceros
Cuando se crea una obra a iniciativa del autor de manera es-
pontánea, la titularidad del derecho de autor no representa ma-
yor problema ni se cuestiona su titularidad originaria a favor del 
creador, las leyes analizadas, en general, coinciden en aceptar el 
carácter transmisible de las facultades que integran el derecho 
patrimonial, y no así las de carácter moral; bajo esta premisa, 
cada ordenamiento prevé los requisitos bajo los que se considera 
legal la transmisión de derechos patrimoniales a los que deben 
ceñirse cedentes y cesionarios.

Pero no siempre una obra que ya existe es objeto de un contra-
to, pueden serlo también las obras futuras determinadas o deter-
minables, cuyo régimen legal se define por cada ley en atención 
a la naturaleza de la relación contractual que se establece entre 
autor y contratante para su creación, así tenemos que en las leyes 
analizadas se identifican principalmente dos tipos de contrato: de 
trabajo o laboral y de prestación de servicios o por encargo.

Mediante dichos contratos se hace posible la creación de obras 
futuras determinadas o determinables en cuyo caso la titularidad 
de los derechos patrimoniales se establece en los mismos, toda vez 
que no sigue las reglas aplicables a la transmisión de los derechos 
patrimoniales sobre una obra ya existente y, en ocasiones, limitan 
también el ejercicio de los derechos morales o se atribuyen de 
origen al contratante ciertas facultades de carácter moral como 
el caso de Mx en la obra por encargo (a. 83).
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Las leyes analizadas coinciden en reconocer una o más rela-
ciones contractuales para crear obras que se califican en función 
del acto jurídico que les da origen. Así, la totalidad de los ordena-
mientos incluye la figura de la obra creada bajo una relación labo-
ral que puede establecerse con personas físicas o jurídicas de natu-
raleza privada o jurídica de carácter público. En éste último caso, 
también identificadas como obras realizadas al servicio oficial u 
oficiales. A dichas obras, la mayoría de las leyes agregan las crea-
das por virtud de un contrato de prestación de servicios celebrado 
con personas físicas o morales privadas o entidades públicas.

Circunstancias como la iniciativa de un tercero para crear la 
obra; el hecho de que la creación o materialización, eventual-
mente, sea guiada por las instrucciones que, en la medida de lo 
posible, le proporcione el patrono o comitente al autor; el pago de 
una remuneración por su realización y la necesidad de disponer 
de la obra y de los derechos sobre la misma, sin duda han sido 
factores determinantes para establecer regímenes especiales o de 
excepción creados para atender el tratamiento de estos aspectos.

Cabe precisar que las figuras correspondientes a las obras 
creadas bajo relación laboral y por encargo, han sido fuertemen-
te criticadas en los sistemas de derecho de autor debido a que, en-
tre otros aspectos, se argumenta que los regímenes aplicables que 
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se crean alrededor de las mismas desvirtúan el sistema de derecho 
de autor aproximándose más al sistema del copyright.

No obstante lo anterior, dichas instituciones no resultan del 
todo ajenas, cuando menos no al derecho mexicano, toda vez 
que en los antecedentes del derecho autoral vigente encontramos 
ordenamientos que contenían reglas aplicables a la atribución de 
la calidad de autor, no necesariamente a favor de la persona física 
que creaba una obra literaria o artística y, por consiguiente, la 
calidad de titular originario de los derechos sobre la misma; o 
bien, el reconocimiento de la calidad de autor a personas jurí-
dicas, disposiciones que hoy en día bien podríamos calificar de 
excepcionales. Con la finalidad de ilustrar lo antes mencionado, 
nos permitimos citar los siguientes antecedentes en México.

Los primeros ordenamientos constitucionales, legales y admi-
nistrativos del México independiente que se referían a los dere-
chos de los autores se expidieron en la primera mitad del siglo 
XIX; en ellos se reconocía de manera indirecta la capacidad de 
crear sólo a las personas físicas, no así la calidad de autor y pro-
pietario originario de sus obras5, por el contrario, atribuyeron la 
propiedad de los escritos a su autor pero igualmente a favor de un 
cuerpo colegiado.6 Posteriormente, se consideró que la propiedad 
literaria podía pertenecer a cualquier corporación que publicara 
las obras, incluyendo a los manuscritos de los archivos y oficinas 
de la federación y las obras que se publicaran por orden del go-
bierno.7

5 En la época posterior a la independencia de México, se expidieron los Decretos 
de 10 de junio de 1813 y 3 de diciembre de 1846 correspondientes a las reglas para 
conservar a los escritores la propiedad de sus obras y sobre propiedad literaria. 
Desde entonces y hasta 1932, los derechos de los creadores se regularon como 
derechos de propiedad, primero en ordenamientos como los mencionados, pos-
teriormente y hasta mediados del siglo XX, integrados a las normas de Derecho 
Civil.
6 Decreto de 1813 relativo a las Reglas para conservar a los escritores la 
propiedad de sus obras.
7 Decreto de 1846 Sobre propiedad literaria.
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Más adelante, se incorporó la regulación de los derechos de 
los creadores sobre sus obras a los Códigos Civiles8 como dere-
chos de propiedad literaria, dramática y artística, en los que fue 
evidente el reconocimiento de propiedad originaria a favor de 
personas distintas al autor, tales como el de las leyes, las demás 
disposiciones gubernativas y las sentencias de los tribunales, que 
podían ser publicadas por cualquiera luego que lo hubieran sido 
oficialmente. Asimismo, en relación con la propiedad literaria, 
ambos ordenamientos previeron en idénticos numerales que el 
artista que ejecutaba una obra mandada a hacer por determi-
nada persona, perdía el derecho de reproducirla por un arte se-
mejante, además de atribuir la calidad de autor a persona física 
distinta a éste y a personas jurídicas, al señalar que se considera 
autor el que mandaba a hacer una obra a sus propias expensas, 
salvo convenio en contrario, o bien al declarar que la nación te-
nía la propiedad de todos los manuscritos de los archivos y ofici-
nas federales y estatales.

En 19329 entró en vigor un nuevo Código Civil que ya no 
contempló los derechos de los creadores como propiedad, sino 
como derecho de autor, bajo esta concepción y a diferencia de 
los Códigos que le precedieron, este ordenamiento dispuso que 
el Estado no podía adquirir el derecho de autor, aun cuando pre-
vió supuestos de excepción a la titularidad originaria del mismo 
como el relativo a los funcionarios públicos, quienes sólo podían 
obtener los derechos sobre los discursos pronunciados o sobre los 
informes rendidos con motivo de sus cargos, cuando formaran 
colección de ellos.

8 Los Código Civiles de 1870 y 1884 se refirieron a la propiedad literaria, 
dramática y artística, disposiciones que se consideraron por estos Códigos 
como reglamentarias de la libertad de trabajo proclamada por la Constitución 
Política de 1857.
9 El Código Civil de 1928, entró en vigor en 1932, se refirió al derecho de au-
tor como normas reglamentarias de los privilegios expresamente reconocidos 
a favor de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, por la Constitución 
de 1917 actualmente en vigor.
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Después de contemplar los derechos de los autores como par-
te de las disposiciones de derecho común, se expidieron en 1948 
y 1956 las primeras leyes especializadas en la materia10 que se 
refirieron a las obras hechas al servicio oficial (leyes, reglamentos, 
circulares y demás disposiciones generales), en el sentido de que 
podían ser publicadas por los particulares después de que lo hu-
bieran sido por el Estado. Asimismo, respecto de los documentos 
existentes en los archivos oficiales, ordenaron que no podían ser 
publicados por los particulares sin permiso de la autoridad de la 
que dependían. Igualmente, incluyeron una presunción de auto-
rización para ejercer el derecho exclusivo de publicación a favor 
de las academias, institutos y colegios de profesionistas, en mate-
ria científica, didáctica, literaria o artística, cuando dichas obras 
fueran dadas a conocer por ellos dentro de sus fines o conforme a 
su organización interna, salvo reserva expresa en contrario.

Cabe mencionar que la ley de 1956 estableció una diferen-
cia importante respecto de la de 1948, aclaró que las sociedades 
mercantiles o civiles, los institutos, las academias y, en general, las 
personas jurídicas solamente podían ser titulares de los derechos 
de autor como causahabientes de los autores, salvo los casos en 
que se dispusiera expresamente otra cosa.

En 196311, la ley autoral de 1956 fue reformada de manera 
sustancial. Con ésta se introdujeron otros supuestos de excepción 
a la titularidad originaria, tal fue el caso relacionado con los co-
laboradores de periódicos y revistas, quienes, salvo pacto en con-
trario, conservaban el derecho de editar sus artículos en forma de 
colección después de haber sido publicados en el periódico o re-
vista en que colaboraran, esta figura también nos lleva a deducir 
que se reconocía tácitamente a los propietarios de dichos medios 
como titulares originarios del derecho de autor.

10 La Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial 
el 14 de enero de 1948, y Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada 
en dicho medio de difusión oficial el 31 de diciembre de 1956, con diversas 
adiciones y reformas estuvo vigente hasta el 26 de marzo de 1997, fecha de 
entrada en vigor de la Ley Federal del Derecho de Autor.
11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 
(por la cual se cambió la denominación por Ley Federal de Derechos de Autor).
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VI. Obras creadas a petición 
de terceros
Cuando una persona, sin importar su naturaleza jurídica, enfren-
ta la necesidad de hacer uso de obras que existen, y los derechos 
autorales sobre las mismas se encuentran vigentes, no tiene más 
que acercarse al titular de los mismos para solicitar su autoriza-
ción y, en su caso, pagarle una remuneración. En cambio, si las 
obras que requiere para satisfacer sus requerimientos no existen 
y aunado a ello no posee las habilidades o el talento o los cono-
cimientos necesarios para crearlas, tiene la opción de recurrir a 
la contratación de los servicios de uno o varios autores para que, 
bajo sus instrucciones y/o con apoyo de sus recursos, materialice 
las obras requeridas.

La contratación de los servicios de uno o varios autores para 
que realicen una obra se basa normalmente en sus aptitudes 
creativas conocidas previamente por quien encomienda la reali-
zación de la obra para asegurar la satisfacción de sus necesidades. 
La naturaleza del instrumento jurídico que se celebra al respecto 
determina el tratamiento legal aplicable tanto del soporte mate-
rial de la obra como los derechos autorales sobre la misma. La 
mayoría de las leyes analizadas coinciden en dos formas de con-
tratación, a saber, aquellas en las que se establece una relación de 
dependencia laboral denominadas comúnmente obras creadas 
bajo una relación o contrato laboral y obras creadas al amparo 
de un contrato de prestación de servicios identificadas por lo ge-
neral como obras por encargo.

Algunas legislaciones se refieren expresamente a obras crea-
das al servicio público o realizadas por servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones, como ejemplos citamos las leyes de Bo 
(a. 3 Reglamento), Ch (a.88), Co (a. 91), CR (a. 16), Cu (a. 19), 
Sa (a.10), Gu (a. 10), Ho (a. 19), Mx (a. 46 Reglamento), Pa (a. 6) 
y RD (a. 13).
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En general, las leyes autorales iberoamericanas prevén una 
o más de dichas modalidades creativas de una obra atribuyén-
doles características específicas que no necesariamente coinciden 
con sus homólogas en otros países, esto nos obliga a realizar un 
análisis legal más detallado para estar en posibilidad de abordar 
con mayor precisión los aspectos más relevantes de los regímenes 
aplicables a las obras que nos ocupan.

Para efectos del presente estudio y con fines estrictamente di-
dácticos, dividimos el análisis del tratamiento legal de la creación 
de obras bajo relación laboral y por encargo, en los rubros que a 
nuestro juicio representan los principales aspectos abordados en 
cada país.

En primer lugar, destacamos la evidente preocupación de las 
leyes por enfatizar la titularidad originaria del derecho de autor 
a favor del creador persona física en cuyo caso coinciden, en su 
mayoría, en declarar ante todo que cualquier titularidad recono-
cida en persona diferente al autor, tiene carácter de derivada; en 
segundo lugar, se refieren a los criterios para atribuir la titulari-
dad de los derechos patrimoniales así como las limitaciones, en su 
caso, para su ejercicio y disposición; en tercer lugar, detectamos 
una tendencia a introducir ciertas disposiciones relacionadas con 
el ejercicio de los derechos morales y, en cuarto lugar, los límites a 
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la utilización de las obras creadas bajo relación laboral (incluida 
la oficial). En ese orden nos referiremos a cada uno en los siguien-
tes puntos.

1. Énfasis en la persona del autor como titular originario del 
derecho de autor

Salvo los ordenamientos en los que se atribuye titularidad ori-
ginaria de los derechos patrimoniales a patronos o comitentes, las 
leyes en estudio reiteran en todo caso que se reconoce al autor 
como titular originario de los derechos sobre las obras de su crea-
ción, por lo que cualquiera otra reconocida en persona diferente 
a la del autor se considera derivada. En la mayoría de las leyes 
se hace este pronunciamiento previamente a adentrarse en la re-
gulación detallada de las obras creadas bajo las modalidades que 
nos ocupan.

2. Criterios legales para atribuir la titularidad de los derechos 
patrimoniales 

Como lo hemos referido con antelación, la titularidad de los 
derechos patrimoniales respecto de las obras creadas al amparo 
de un contrato laboral o de prestación de servicios puede atri-
buirse, de conformidad con lo dispuesto en cada ordenamiento, 
con carácter de originaria o derivada.

En efecto, la legislación de ciertos países (los menos) recono-
cen titularidad originaria de derechos patrimoniales a favor de 
personas distintas al autor; tal es el caso de Es (a.51, 97), que 
considera autor y titular originario del derecho a las personas 
jurídicas, tratándose de programas de ordenador y Mx (a.83), 
particularmente respecto de las obras por encargo, toda vez que 
su ley dispone que en este caso los derechos patrimoniales corres-
ponden a la persona que comisiona la realización de una obra.

Por otra parte, derivado de la previa declaración de la titu-
laridad originaria del derecho al favor del autor, en la mayoría 
de los casos, los patronos o comitentes adquieren la titularidad 
derivada de éstos. Partiendo de esta premisa, el siguiente paso 
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consiste en definir la figura jurídica mediante la cual se atribuye 
dicha titularidad. En este sentido, las leyes no resuelven de ma-
nera uniforme, sin embargo, coinciden en que la transmisión de 
los derechos debe concretarse a través de la celebración de un 
contrato lo cual queda satisfecho con la suscripción del que da 
sustento a la relación que entablan, es decir, a través del contrato 
laboral o de prestación de servicios, según el caso. La otra forma 
por la que se adquieren los derechos es mediante la presunción 
legal de cesión de los mismos.

3. Transmisión de los derechos patrimoniales mediante contrato
Los ordenamientos analizados coinciden en establecer que la 

celebración de contratos mediante los que se transmitan dere-
chos consten por escrito. Esta exigencia se contempla en forma 
expresa o tácita, casi en la totalidad de las leyes, y en casos como 
el de Cu, en relación con la obra por encargo, la ley no sólo pres-
cribe que el contrato debe constar por escrito, sino que precisa 
los elementos que el mismo debe contener (a. 28). Otro ejemplo 
es el caso de Mx, cuya ley dispone que, para que una obra se con-
sidere realizada por encargo, los términos del contrato deberán 
ser claros y precisos, pues en caso de duda, prevalecerá la inter-
pretación más favorable al autor; asimismo, dicho ordenamiento 
prevé la posibilidad de que sea el autor quien elabore su propio 
contrato (a. 83 bis).

Los contratos laborales o de prestación de servicios resultan 
ser los instrumentos más adecuados para establecer los términos 
y condiciones que las partes convengan sobre la titularidad y ejer-
cicio de los derechos patrimoniales, aunque en la práctica, por 
ejemplo en México, con frecuencia se celebran contratos deno-
minados de obra por encargo o son innominados, pero coinciden 
en el objeto.

Entre las leyes que expresamente disponen que la titularidad 
de los derechos patrimoniales se regirá por lo estipulado por las 
partes en los contratos respectivos encontramos las de Bo, a pro-
pósito de las obras creadas bajo relación laboral (a. 29); Cu, res-
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pecto de la obra creada por encargo (a. 35); Es, en relación con la 
obra creada en virtud de una relación laboral (a. 51); Gu, al refe-
rirse a las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral 
o por encargo y en ejercicio de una función pública (a. 10); Par, 
respecto de las obras creadas en cumplimiento de una relación 
laboral y en ejecución de un contrato por encargo (a. 14), y Pe, en 
relación con las obras creadas en cumplimiento de una relación 
laboral y en ejecución de un contrato por encargo (a.16).

4. Presunción legal de cesión o de transmisión de derechos patri-
moniales

En primer término haremos referencia a la presunción de ce-
sión o transmisión de derechos patrimoniales procedente por ley 
ante la falta de estipulación contractual, es decir, en suplencia de 
la voluntad de las partes.

La falta de formalidad de los contratos que dan sustento a la 
realización de una obra bajo relación laboral o por encargo o 
la ausencia de pacto específico, dentro de los contratos sobre la 
titularidad de los derechos patrimoniales, en ciertas legislaciones 
autorales, por ejemplo de Gu, al referirse a las obras creadas bajo 
relación laboral, por encargo y al servicio oficial (a.10); Par (a.14) 
y Pe (a.16) a propósito de las obras creadas bajo relación labo-
ral y por encargo, o Es (a. 51) y RD (a.12) respecto de las obras 
creadas bajo relación laboral, dan lugar a la presunción legal de 
cesión de derechos patrimoniales, en general, a favor del patrono 
o comitente, o en caso contrario, como el de Mx, que ante la falta 
de contrato individual de trabajo, los derechos patrimoniales co-
rresponden al autor (a. 84).

A diferencia de la anterior, la presunción de cesión que deno-
minamos directa se actualiza cuando las leyes prevén de manera 
contundente a favor de quien se presume la cesión de derechos, 
a lo que normalmente agregan que ésta procede, salvo pacto en 
contrario. Al parecer, dicho pacto en contrario pretende reivin-
dicar a favor del autor total o parcialmente el ejercicio de los 
derechos patrimoniales que de origen le pertenecen, pero en la 
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realidad, difícilmente el patrono o comitente, a quien normal-
mente beneficia dicha presunción, renuncia a los derechos que 
en principio por virtud de ésta le pertenecen.

En ambos tipos de presunción de cesión, observamos que las 
leyes autorales, a consecuencia de ésta, introducen diversas limita-
ciones al ejercicio de los derechos patrimoniales las que cumplen 
igualmente una misión reivindicadora de ciertos derechos que 
permitan al autor, bajo ciertas condiciones, concurrir con el pa-
trono o comitente en la explotación de la obra, o bien condicionar 
a que la obra se explote sólo con relación a las actividades habi-
tuales que mantenían al momento de su realización o entrega.

En el siguiente cuadro resumen se pueden apreciar los actos 
mediante los cuales se atribuye a los patronos o comitentes, o 
excepcionalmente a los autores (RD), la titularidad de los dere-
chos patrimoniales, ya sea por contrato o presunción de cesión 
en suplencia o directa, así como las limitaciones que, en su caso, 
introduce cada ley.

PAÍS MODALIDAD
ACTO POR EL QUE SE ATRIBUYE 

LA TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES

ALCANCE LEGAL DE LA 
TRANSMISIÓN DE 

DERECHOS

Bo Obra bajo relación laboral. 
(a. 29).

La transmisión se rige por lo pactado 
en el contrato.

El Editor o Productor en ningún 
caso podrán utilizar la obra o 
disponer de ella para un senti-
do o fines diferentes de los que se 
derivan del contrato.

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

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

Ch Obras producidas por funcio-
narios en el desempeño de sus 
cargos. (a. 88)

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

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

Se presume que los derechos han sido trans-
feridos a favor del empleador o encargante.

La cesión se considera realizada 
sólo a la medida necesaria para el 
ejercicio de sus actividades habitua-
les en la época de la creación de la 
obra.

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

El derecho de autor es propiedad de la en-
tidad pública.
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CR Se refiere al compromiso de los 
autores de componer una obra 
conforme a un plan suministra-
do por un Editor. (a.40)

Dispone que los autores únicamente pueden 
pretender los honorarios convenidos.

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

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

La cesión sólo procede en la medi-
da necesaria para sus actividades 
habituales en la época de la crea-
ción de la obra.

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

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

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

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

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

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

Mediante contrato, incluyendo el de 
creación de una obra por encargo, el autor o 
sus derechohabientes pueden ceder el dere-
cho a utilizar una obra a una entidad autor-
izada a estos fines.

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

Ec Obra por encargo. (a. 7 y 16) La titularidad de la obra corresponderá al 
comitente de manera no exclusiva.

El autor conserva el derecho a ex-
plotar la obra en forma distinta a la 
contemplada en el contrato, siem-
pre que no entrañe competencia 
desleal.

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

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

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

Presume cesión de derechos económicos, sal-
vo prueba en contrario.

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

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

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

La cesión tendrá el alcance necesa-
rio para el ejercicio de la actividad 
habitual del empresario en el mo-
mento de la entrega de la obra.

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

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

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

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

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

La cesión se entiende realizada sólo 
en la medida necesaria para las 
actividades habituales (del em-
pleador o ente de derecho público) 
en la época de la creación de la 
obra.
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Mx Obra bajo relación laboral. 
(a. 84)

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

.

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

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

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

Se consideran transmitidos los derechos pat-
rimoniales a favor del empleador, salvo dis-
posición en contrario del contrato.

La cesión al empleador se conside-
ra realizada sólo en la medida justi-
ficada de sus actividades habituales 
en el momento de la creación de la 
obra, salvo disposición en contrario 
del contrato.

Obra por encargo. (a. 52) Los derechos corresponderán al empleador, 
salvo pacto en contrario.

Pa Obra creada en cumplimiento 
de un contrato de trabajo y en 
ejercicio de una función públi-
ca. (a. 6)

Se presume cesión de derechos patrimonia-
les, salvo pacto en contrario, a favor del em-
pleador o ente de Derecho Público.

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

Obra por encargo. (a. 11 Regla-
mento)

No especifica acto de transmisión.

Par Obras creadas en cumplimien-
to de una relación laboral y en 
ejecución de un contrato por 
encargo. (a. 14)

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

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

Pe Obras creadas en cumplimien-
to a una relación laboral y en 
ejecución de un contrato por 
encargo. (a. 16)

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

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

RD Obras por encargo. (a. 14) La titularidad de los derechos patrimoniales 
se regirá por lo pactado entre las partes.

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

Obras creadas bajo relación 
laboral. (a. 12)

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

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

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

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

Se presume cesión del derecho de ex-
plotación a favor del patrono o comitente, 
salvo pacto en contrario.

La cesión se considera realizada en 
forma ilimitada y por toda la dura-
ción del derecho.
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Como se puede observar, algunas leyes no se refieren a la 
transmisión de derechos mediante contrato ni se presume cesión, 
sino que se limitan a disponer que los derechos pertenecen, ya sea 
al patrono o comitente, en algunos casos salvo pacto en contrario, 
y en otros estableciendo ciertas limitaciones, lo cual se reduce a 
ser una presunción legal (directa) de cesión de derechos.

Además del tema de la titularidad de los derechos patrimonia-
les, llaman la atención reglas accesorias aplicables a los derechos 
sobre las obras creadas bajo relación laboral o por encargo. Por 
ejemplo, respecto de las obras producidas por los funcionarios en 
el desempeño de sus cargos, la ley chilena prescribe que éstas po-
drán liberarse para formar parte del patrimonio cultural común 
por resolución del titular de la entidad pública, excepto cuando 
se trate de las obras desarrolladas en el contexto de la actividad 
propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga par-
ticipación (a. 88); o bien el caso de CR, que limita la vigencia 
de los derechos patrimoniales sobre el mismo tipo de obras a 25 
años, contados a partir de su publicación, excepto tratándose de 
entidades públicas que tengan por objeto el ejercicio de esos de-
rechos como actividad ordinaria, en cuyo caso la protección es 
de 50 años (a. 63).
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VII. Ejercicio de los derechos 
morales
Independientemente del acto mediante el cual se atribuyen de-
rechos patrimoniales a los patronos o comitentes, la mayoría de 
las legislaciones analizadas hacen ciertas precisiones relacionadas 
con el ejercicio de los derechos morales de los autores respecto de 
sus obras creadas bajo las modalidades en estudio. Las referen-
cias más comunes tienen que ver con el ejercicio y/o defensa de 
los derechos morales. En este sentido, ciertas leyes disponen que 
éstos sólo proceden en la medida que sean necesarios para la ex-
plotación de la obra, en tales supuestos se encuentran las leyes de 
CR (a.16 Reglamento), Gu (a.75), Ho (a. 19), Pa (a. 6), Par (a. 1), 
y Pe (a. 16). Asimismo, la mayoría de los ordenamientos al preci-
sar el acto de transmisión de los derechos patrimoniales, incluyen 
una autorización legal para permitir la divulgación de las obras, 
así lo disponen CR (a. 16 Reglamento), Sa (a. 10), Gu (a. 75), Ho 
(a. 19), Pa (a. 6), Par (a. 14), Pe (a. 16), y Ve (a. 59). 

En este orden de ideas, se entiende que en los países en los que 
no se hace mayor referencia a los aspectos antes mencionados, las 
facultades que integran el derecho moral permanecen en la esfe-
ra jurídica de los autores y sólo éstos podrán ejercerlas o terceros 
con su autorización, razón por la cual la sola entrega de las obras 
realizadas bajo las modalidades de creación que nos ocupan no 
implican la autorización para ejercer dichas facultades, a menos 
que las leyes respectivas lo contemplen expresamente.
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Como ejemplo de lo anterior, considerando que en RD la re-
gulación de la obra por encargo no contempla la autorización 
legal para divulgarla, citamos el caso resuelto en ese país median-
te Sentencia Civil 01470-2007, de la Tercera Sala de la Cámara 
Civil y Comercial del Juzgado de 1ª Instancia del Distrito Judicial 
de Santiago, de fecha 31 de julio de 2007, intitulada “Contrato 
de obra por encargo. Apreciación de hecho. Obra didáctica”, en 
el que se consideró que el derecho de divulgación era patrimo-
nial, pero no centró el criterio en la naturaleza moral de dicha 
facultad, pues de haberlo considerado así, efectivamente la en-
trega de la obra (material didáctico) no implicaba el derecho de 
divulgarla.12

Cabe mencionar casos particulares como el de la ley de Co 
que, al referirse a las obras creadas bajo un contrato de trabajo 
o de prestación de servicios, establece, además de la obligación a 
cargo del patrono o comitente de defender los derechos morales, 
la obligación de informar al autor para evitar duplicidad de ac-

12 Visible en la página de CERLALC:
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=buscar&titulo=obra+por+ 
encargo&id_tema=%25&letra=%25&keyword=0&id_pais=%25&id_ jurisdic-
cion=%25&ocr
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ciones (a. 20); respecto de las obras realizadas por empleados o 
funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones consti-
tucionales y legales de su cargo, dispone que los derechos morales 
son ejercidos por el autor, en cuanto no sea incompatible con los 
derechos y obligaciones de las entidades públicas (a. 91).

En otros casos, respecto de las obras creadas en cumplimiento 
de un contrato de trabajo o para una persona jurídica en ejercicio 
de una función pública y por encargo, Gu dispone que procede 
la defensa de los derechos morales necesarios para la explotación 
de dichas obras precisando que esto es posible siempre que no se 
cause perjuicio a la integridad de la obra o a la paternidad del 
autor (a. 10).

Otro ejemplo de disposiciones particulares en materia de de-
rechos morales la encontramos en la legislación mexicana, a pro-
pósito de la obra creada bajo relación laboral, en virtud de que el 
empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, 
pero no al contrario (a. 84), lo cual puede entenderse como una 
autorización legal para el ejercicio de esa facultad. De igual ma-
nera, respecto de la obra por encargo dispone, salvo pacto en 
contrario, que corresponden al comitente las facultades de di-
vulgación, integridad y colección de este tipo de obras, criterio 
que aplica igualmente a las obras realizadas al servicio oficial (a. 
83 en relación con el 46 del Reglamento), lo cual se ha interpre-
tado como la atribución legal de la titularidad originaria a favor 
del comitente o entidad pública, toda vez que la ley mexicana, a 
diferencia de la mayoría en Iberoamérica, no incluye referencia 
alguna sobre la autorización para ejercer las referidas facultades. 
Se deduce por tanto, que las demás facultades que integran el 
derecho moral serán ejercidas por el autor en las dos últimas mo-
dalidades de creación mencionadas.

Por su parte la ley de RD, en las obras creadas por emplea-
dos o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a su cargo, prevé que los derechos morales se manten-
drán en cabeza de los autores, pero la institución pública podrá 
ejercerlos en representación de aquéllos para la defensa de la pa-
ternidad de los creadores y la integridad de la obra (a. 13).
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Para Ve, la entrega de la obra al patrono o a quien la encarga, 
tratándose de obras creadas bajo relación de trabajo o por encar-
go, implica la autorización para divulgarla, así como para ejercer 
el derecho de transformación y autorizar el uso de su título (a. 59).

Como caso único se encuentra la ley de Par, ya que prevé, 
en relación con la obra creada en cumplimiento de una relación 
laboral y en ejecución de un contrato por encargo, que la facul-
tad de retiro de la obra del comercio no es aplicable a estos casos 
precisando que ésta se extingue con la muerte del autor (a.22).

En el siguiente cuadro se resumen las principales disposicio-
nes en materia de derechos morales relacionados con las obras 
creadas bajo una relación laboral o por encargo, contenidas en 
las leyes iberoamericanas.

País Modalidad Referencia expresa a derechos morales

Co

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

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

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

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

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

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

Ec Obra creada bajo relación de dependencia labo-
ral.(a. 16)

Autorización para ejercer los derechos morales para la explota-
ción de la obra.

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

Autorización para divulgar la obra.

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

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

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

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

Obra creada bajo relación laboral. (a. 84) El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del emplea-
do pero no al contrario.

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

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

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

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

Par
Obras creadas en cumplimiento de una relación 
laboral y en ejecución de un contrato por encar-
go.(a. 14)

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

Pe
Obras creadas en cumplimiento a una relación 
laboral y en ejecución de un contrato por encar-
go. (a. 16)

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

RD Obras creadas por empleados o funcionarios pú-
blicos en cumplimiento de las obligaciones inhe-
rentes a su cargo.(a. 13)

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

Ve Obra creada bajo relación de trabajo o por en-
cargo. (a. 59)

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

Ir al índice139



María Del Carmen Arteaga Alvarado

VIII. Casos específicos
En diversas leyes también encontramos la presencia de las citadas 
modalidades de creatividad de obras, referidas a programas de 
ordenador o computacionales; obras artísticas por las que se re-
presenta la imagen de las personas y, en atención a su uso, el caso 
de las obras literarias y/o artísticas destinadas a ser utilizadas en 
periódicos, revistas y otros medios de comunicación social, su-
puestos en los que detectamos una regulación específica del ejer-
cicio y disposición del derecho de autor, no obstante coincidir en 
su creación, por lo general, con una obra bajo relación laboral o 
por encargo al amparo de la legislación que las contempla. 

Cabe mencionar que, en cuanto a la legislación, uruguaya sólo 
se refiere a las obras que nos ocupan en relación con los casos espe-
cíficos de obras relacionadas con la representación artística de una 
persona creadas por encargo; obras creadas con fines periodísticos 
bajo una relación laboral y por encargo, y el de los programas de 
ordenador creados bajo una relación de trabajo con un ente público 
o privado.

En el siguiente cuadro mencionamos los casos que cada ley pre-
vé sobre obras de determinados géneros y con ciertos fines espe-
cíficos, creadas bajo alguna de las modalidades en estudio, en el 
que incluimos los principales aspectos contemplados sobre derechos 
patrimoniales.

Ir al índice140



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho 
Núm. 10  Julio-Septiembre 2020

María Del Carmen Arteaga Alvarado

País Caso específico/modalidad creativa Disposiciones sobre derechos 
patrimoniales

Ar Programas de computación. (a.4) Se presume cesión a favor del patrono.

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas computaciones producidos por en-
cargo de un tercero. (a.8)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ec Obras (artículos periodísticos, trabajos, fotogra-
fías, gráficos u otras) encargados por una perso-
na natural o jurídica.(a. 49)

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

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

El autor conserva el derecho a realizar la edición independiente en 
forma de colección. 
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Es Programas de ordenador creados por un traba-
jador asalariado en ejercicio de sus funciones o 
siguiendo las instrucciones de su empresario. (a. 
51.5 y 97.4)

La titularidad de derechos de explotación del programa de orde-
nador tanto del código fuente como del código objeto correspon-
derán exclusivamente al empleador o al empresario, salvo pacto en 
contario.

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

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

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

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

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

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

Ho Obras fotográficas hechas por encargo. (a. 30) La fotografía le pertenece a quien la ordenó, quien podrá reprodu-
cirla y utilizarla libremente, salvo pacto expreso en contrario con el 
fotógrafo.

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

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

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

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

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

Se presume cedido el derecho de reproducción del artículo perio-
dístico a la empresa o medio de comunicación, salvo pacto en con-
trario. El autor conserva sus derechos respecto a la edición indepen-
diente de sus producciones.

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

Confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de in-
sertarlo por una sola vez, quedando a salvo los demás derechos patri-
moniales del cedente o licenciante, salvo pacto en contrario.
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RD Obra figurativa por encarg. (a. 55) Se presume titularidad originaria del derecho de exhibición, salvo 
pacto en contrario, el que ordena la ejecución de la obra tendrá 
el derecho de exponerla públicamente a título oneroso o gratuito.

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

Se presume cedido el derecho de reproducción del artículo perio-
dístico a la empresa o medio de comunicación, salvo pacto en con-
trario. El autor conserva sus derechos respecto a la edición indepen-
diente de sus producciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabe mencionar que dichas figuras con frecuencia son motivo 
de severas críticas, en el sentido de que en el régimen de excep-
ción que les aplica existen disposiciones que atentan contra los 
derechos de los creadores; en especial, se perciben más que como 
excepciones, como verdaderos atentados al derecho de autor. Lo 
cierto es que las modalidades en estudio resultan ser instrumentos 
legales que se adecuan a las necesidades de patronos y comitentes 
para crear contenidos (obras) bajo los que tienen la opción de 
asegurar que no se enfrentarán a limitaciones que impidan su 
amplia explotación.
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En la sociedad de la información y del conocimiento de la que 
formamos parte, todos somos artífices y partícipes de una nueva 
dinámica de generar, ofrecer al público y consumir bienes cultu-
rales. Ésto, aunado al acelerado desarrollo de la tecnología que 
permite tener y dar acceso a una cantidad antes insospechada 
de información que involucra obras de todos los géneros. En esa 
dinámica el derecho juega un papel relevante que irá cobrando 
cada vez mayor importancia en los próximos años y, aun cuando 
se cuestiona su vigencia por no avanzar al paso de la tecnología, 
los principios básicos y las instituciones que le dan sustento no 
solo siguen siendo aplicables sino que la política internacional 
en la materia busca fortalecerlos a través de instrumentos legales 
internacionales, como el tan debatido caso del Acuerdo Comer-
cial Anti Falsificación, conocido por sus iniciales en inglés como 
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agrement), entre otros.
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IX. Conclusiones
1ª.  La mayoría de las legislaciones prescriben que autor es toda 
persona natural o física que crea una obra literaria, artística o 
científica. 

2ª. En las obras creadas por iniciativa propia de su autor, la ti-
tularidad originaria del derecho en su doble contenido moral y 
patrimonial pertenecen a éste, sin embargo, por virtud de una 
ficción jurídica, algunos ordenamientos aceptan que personas fí-
sicas distintas al autor y personas jurídicas privadas o públicas, 
tengan el carácter de titulares originarios de derechos patrimo-
niales y en ciertos casos, como el de Mx, incluyen facultades de 
carácter moral.

3ª. Las leyes iberoamericanas sobre derecho de autor reconocen 
la transmisibilidad de los derechos patrimoniales mediante ac-
tos inter vivos y mortis causa. Los actos inter vivos se identifican 
como cesiones, transmisiones, transferencias o traspasos, la de-
nominación no es uniforme, pero sí coinciden en significado. En 
general, también distinguen entre transmisiones y licencias.

4ª. El objeto de los contratos de relación laboral o de prestación 
de servicios tienen como objeto inmediato la prestación de servi-
cios y como mediato, pero principal, la producción de una obra 
futura determinada o determinable cuya realización eventual-
mente podrá ser guiada, en la medida de lo posible, por el patro-
no o comitente.
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5ª. En virtud de que la entrega de la obra creada bajo 
relación laboral o por encargo no implica la transmisión 
de los derechos patrimoniales al patrono o comitente, 
las leyes analizadas resuelven reconociendo: a) titulari-
dad originaria a favor de personas distintas al autor, o 
b) titularidad derivada a favor del patrono o comitente 
dejando a la voluntad de las partes que la decidan en los 
términos y con los límites que estipulen en el contrato 
o presumiendo cedidos los derechos patrimoniales nor-
malmente a favor del patrono o comitente. En ambos 
supuestos las leyes crean las condiciones para disponer 
libremente de los derechos patrimoniales.6ª. Cuando las 
leyes presumen cesión legal de derechos patrimoniales, 
indistintamente en las obras creadas bajo relación labo-
ral o por encargo, es común que incluyan limitaciones 
al ejercicio de los derechos patrimoniales que tiene que 
ver con el uso y disposición de la obra acotándola a las 
actividades habituales del patrono o comitente al mo-
mento de la creación o entrega de dichas obras o exclu-
sivamente a los términos que se pacten en los contratos 
respectivos.

7ª. La regulación de las obras creadas bajo relación la-
boral y por encargo en los sistemas de derecho de autor 
representan, a decir de sus principales críticos, la crea-
ción de un régimen que somete a los intereses econó-
micos de patronos y comitentes, la afectación de insti-
tuciones y postulados básicos del derecho de autor que 
lo desvirtúan y contribuyen a su adecuación cada vez 
más cercana al copyright. Sin embargo, dichos esque-
mas legales representan en la actualidad opciones útiles 
y adecuadas a las nuevas exigencias determinadas por el 
desarrollo de la tecnología y la amplia demanda de con-
tenidos que caracteriza a la sociedad de la información, 
lo cual quizá los convertirá en una de las modalidades 
de contratación más utilizadas.
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