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EDITORIAL
La revista Derecho sin fronteras se origina como un esfuerzo académi-
co de carácter esencialmente multidisciplinario y con vocación inter-
nacionalista que pretende ser generador de diálogo, prioritariamente, 
entre juristas y abogados de diferentes latitudes de Iberoamérica para 
que al compartir la experiencia que cada uno ha ido cultivando en su 
respectiva parcela de conocimiento jurídico, se enriquezca el mosaico 
universal de soluciones a problemas comunes.

Hoy cada uno de nosotros somos testigos de una realidad en don-
de las contradicciones del ser, y por ende del mundo, van en aumento. 
Una realidad que va mutando con gran dinamismo, imponiendo cual-
quier clase de matices cargados de complejidad; una realidad que se 
enfrenta a retos sociales y culturales que no encuentran imagen espejo 
que le permita ser punto de reflexión para dibujar la posible solución 
ante dichos retos. Una realidad que merece –y debe–  ser pensada y 
repensada, no sólo por la magnificencia individualizada de las ávidas 
mentes que a diario analizan sus diferentes frentes, sino por el tejido 
multicultural que pueden crear por medio del diálogo incesante de sus 
autorizadas voces, cuyo eco cimbra a diario en las paredes de todas y 
cada una de las universidades de las que forman parte los autores que 
participan en esta revista y en las que día a día enseñan a sus alumnos 
mucho, pero mucho más que algo.

El esfuerzo académico que representa Derecho sin fronteras ha to-
mado tiempo para madurar y así evitar ser un asalto a la razón origi-
nado por una fugaz coincidencia de todas las plumas que en ella hoy 
convergen. Al respecto es necesario precisar lo que José Saramago 
hace ver mediante su obra El viaje del elefante, ya que sostiene que 
dando tiempo al tiempo, todas las cosas del universo acaban encajan-
do unas en las otras. Éste es el caso de Derecho sin fronteras. Todos 
aquellos que de alguna u otra forma hemos creído en este proyecto 
hemos dado tiempo al tiempo para que la participación de cada uno 
vaya encajando y así poder ver el nacimiento editorial de este proyecto.

Asimismo, la revista Derecho sin fronteras encuentra su basamento 
en el hoy y en el futuro; en el hoy con la fortaleza originada en el gro-
sor de la tinta de las plumas que en ella escriben; en el futuro, con la 
esperanza que esas plumas generan para sembrar inquietudes, para 
proporcionar soluciones, y para compartir conocimiento. Ésta es la 
motivación para que en la revista existan los apartados especializados 
como Derecho constitucional, Derecho ambiental, Derecho procesal, 
Derecho penal y Propiedad intelectual, ya que en ellos el lector encon-
trará literatura especializada de vanguardia que ampliará su espectro 
de visión para entender los conflictos a los que tiene que encontrar sus 
respectivas soluciones.

Pero no sólo el hoy y el futuro le son relevantes a Derecho sin fron-
teras, sino también el pasado tiene importancia per se. Si recordamos 
que Saramago refiere que “el pasado es un inmenso pedregal que 
a muchos les gustaría recorrer como si de una autopista se tratara, 
mientras otros, pacientemente, van de piedra en piedra, y las levantan, 
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porque necesitan saber que hay debajo de ellas”, llegaríamos a la con-
clusión que este ejercicio editorial pretende levantar piedra por piedra 
para explicar, entender y comprender los temas históricos que son de 
interés común en Iberoamérica y no recorrerlos como si de una auto-
pista se tratara. Lo anterior se pretende lograr con apartados como 
la reseña histórica, que intenta que el lector se detenga para levantar 
cada una de las piedras que han formado parte de nuestro camino y 
así pueda comprender de dónde venimos. Esta misma suerte corren 
los apartados ubicados dentro del espacio dedicado a Derecho en 
fuga que será el sitio dedicado al diálogo entre los autores iberoame-
ricanos que participan en la revista intercambiando visiones y expe-
riencias nacionales sobre temas de interés común, como lo pueden 
ser los contenidos en los apartados referentes a la mencionada reseña 
histórica,y otros, como la voz de la Corte, la reseña bibliográfica, o bien 
el de seguimiento legislativo.
En suma, la revista Derecho sin fronteras como tarea colectiva pre-
tende fomentar un espíritu iberoamericano de cohesión fundado en la 
autocrítica, en la introspección y en la reflexión propositiva que genere 
aportaciones valiosas para propiciar el cambio motivado por nuestras 
preocupaciones y deseos como comunidad.

Por último, la revista intenta ser una herramienta para que sus lec-
tores mantengan los ojos bien abiertos, tal y como aconseja el lusitano 
Saramago en el siguiente fragmento:

No es verdad que el cielo sea indiferente ante nuestras preocupaciones 
y deseos. El cielo está constantemente enviándonos señales, avisos, y 
si no atendemos los buenos consejos es porque la experiencia de un 
lado y de otro, es decir la suya y la nuestra, ha demostrado que ya no 
merece la pena esforzar la memoria, que todos la tenemos más o me-
nos débil. Señales y avisos son fáciles de interpretar si estamos con los 
ojos bien abiertos.
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La Corte Moreira Alves 
(1975-2003): la judicatura 

de un civilista 
en el Supremo Tribunal Federal 

y el conrol de constitucionalidad

I. Aspectos generales

No es que no existan estudios con este modelo, 
pero simplemente no es común en Brasil acom-
pañar la jurisprudencia a partir de la figura de un 
ministro,4 sea para comprender su desempeño, 
sea para comprender una fase o etapa de un 
tribunal. Por un lado, a diferencia de la tradición 
norteamericana, son raros o muy recientes5 los 
estudios de casos o reflexiones de mayor magni-
tud de nuestras instituciones son, de hecho, dife-
rentes: el Chief Justice de EUA no tiene la misma 
función que el presidente del Supremo Tribunal 
Federal (STF). El periodo en el que permanecen 
como presidentes de las cortes y las funciones 
que desempeñan son también diferentes. Entre 
nosotros, el cargo de ministro es vitalicio, pero la 
función de presidente se ejerce por dos años de 
forma rotativa.6

Aun así, es posible transcender la limitación 
temporal, y haciendo algunas concesiones meto-
dológicas, reconocer una situación de hecho en 
el período inicial de construción y evolución del 
control de constitucionalidad en Brasil (más aún, 
es de índole concentrada): el ministro José Carlos 
Moreira Alves se destacó –para bien o para mal– 
entre sus pares de notable saber.

El presente trabajo tiene un doble objetivo: 
presentar una biografia breve y la jurispruden-
cia del periodo en que Moreira Alves actuó en 
el Supremo Tribunal Federal, sea como miembro 
de una de sus cámaras, sea como integrante de 
la bancada de ministros del plenario, sea como 
presidente de la Corte, en los principales temas 
sobre el control de constitucionalidad.

Inicialmente, cabe destacar la vida y obra de 
José Carlos Moreira Alves. Interesa particular-

mente a este estudio que, el 20 de junio de 1975, 
fue nombrado por indicación del presidente de la 
República, general Ernesto Geisel para el cargo 
de ministro del Supremo Tribunal Federal, por la 
jubilación del ministro Oswaldo Trigueiro de Al-
buquerque Mello.7 Debemos recordar que Brasil 
vivia bajo dictadura militar. En esa época, el en-
tonces presidente habria dicho que fue nombra-
do tan joven que el Tribunal se cansaria de él.
Ignoramos si el Tribunal se cansó o no de él. No 
es tan importante eso como el hecho de que el 
ministro no se cansó del Supremo Tribunal Fede-
ral: allí permaneció hasta el 19 de abril de 2003, 
cuando alcanzó la edad límite de setenta años 
para actividad en la Corte. Fue sucedido por el 
ministro Joaquim Barbosa. Otra curiosidad que 
merece ser recordada es el hecho de que el mi-
nistro ejerció –respetadas las exigencias cons-
titucionales y legales– la presidencia de los tres 
poderes, lo cual será explicado más adelante. 
Este periodo de más de dos décadas de judica-
tura federal y principalmente constitucional –con 
ciertas concesiones metodológicas– será desig-
nado como “La Corte Moreira Alves”.8

En segundo lugar, se pretende destacar el lega-
do de Moreira Alves –nombre usado en el Tribunal 
por el ministro– en la transición de un control por 
medio de la representación de inconstitucionalidad 
para un modelo abstracto complejo, dotado de una 
gama de acciones y técnicas de toma de decisión. 
Fue en este periodo que se definió, por ejemplo, 
que el control de constitucionalidad es un proce-
so objetivo, sin intereses subjetivos a priori, que 
no el de preservar la normatividad de la Cons-
titución. Fue en él también que se consolidó el 
efecto erga omnes de la acción directa de in-
constitucionalidad, entre otros temas esenciales 

Eduardo Manuel Val1

Marco Antonio Ferreira Macedo2 
Siddharta Legale Ferreira3
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para la jurisdicción constitucional brasileña. Sea 
por las posiciones institucionales singulares que 
ocupó, sea por su producción e influencia en la 
jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal en 
un momento de refundación y reconstrucción de 
la democracia brasilera, la actividad de la “Corte 
Moreira Alves” merece atención.

Seria interesante, pero no será objeto de este 
estudio, un análisis más denso sobre la postura 
de la Corte en general y del ministro en particular 
en relación a la protección de derechos funda-
mentales, por ejemplo, en cuanto a la libertad de 
expresión (como los casos Diogo Maynardi vs. 
Lula, Pet 3486;9 Gerald Thomas, HC 83996-7,10 
y Ellwanger, HC 82424),11 la teoria de los frutos 
del árbol envenenado (RHC 90376),12 la efectivi-
dad de los derechos sociales a la salud y a la 
educación (AGRRE 271286-8/RS13 y derecho 
a la educación RE 410715-5/SP)14 o a la pro-
tección ambiental de derechos de los animales 
por la prohibición de la crueldad presente en la 
“farra do boi”15 (RE 153531-8/SC).16 Sería real-
mente importante tratar de esta temática ya sea 
para mostrar el lado progresista en relación a los 
derechos fundamentales, ya sea para mostrar el 
eventual lado “conservador” del ministro y de la 
Corte que él ayudó a construir. El objetivo no se-
ría una mera búsqueda histórica de precedentes, 
sino entender cómo funcionó y cómo funcionaba, 
en la práctica, la dogmática de los derechos fun-
damentales hasta los albores de la Constitución 
Federal de 1988.

Polémico, sí. Irrelevante, no. No ignoramos 
que el estudio de la relación entre la “Corte Mo-
reira Alves” y los derechos fundamentales tal vez 
mereciera un artículo exclusivo dedicado al tema. 
Ocurre que, ante la necesidad de delimitar el ob-
jeto del trabajo, el recorte elegido fue el control 
de constitucionalidad, buscando investigar la si-
guiente cuestión-problema: ¿en qué medida el 
ministro Moreira Alves contribuyó para perfecio-
nar o dificultar el desarrollo de la jurisdcción cons-
titucional en el Supremo Tribunal Federal?

II. Moreira Alves: una breve biografia

El presente punto tratará un poco de las posicio-
nes institucionales ocupadas por Moreira Alves a 
lo largo de su vida, bien como se pretende hacer 
un comentario superficial a sus obras académi-
cas. No realizaremos una biografia completa o 
una incursión en curiosidades de su vida privada 
o pública que no guarden alguna relación con la 
caracterización del Supremo Tribunal Federal en 

el período en que el ministro participaba de la di-
namica de la Corte constitucional en formación.

Sea considerado conservador o progresista, 
Moreira Alves nunca fue una figura unánime. Para 
la prensa, el ministro fue considerado “prócer 
mayor de las ideas conservadoras en el Supremo 
Tribunal Federal”. Quizá por haber defendido que 
el juez no debe hablar con los médios de informa-
ción, salvo en los autos de los procesos. Tal vez 
por haber sido indicado por un presidente de la 
República del regimen militar, o aún, por atrasar 
cambios en la Corte que sólo tendrían comienzo 
a partir de su salida.17

Por otro lado, habrá quien entienda que todo 
esto no pasaría de “una de esas exquisiteces 
brasileiñas que, paradojicamente, permite que 
significativos avances y progresos deriven de ins-
piración pretendidamente conservadoras”,18 sólo 
porque la contribución sistemática para el con-
trol de constitucionalidad y para el desarrollo de 
la llamada reserva legal proporcional sirvió para la 
construcción de una moderna dogmática de los 
derechos fundamentales. No queremos entrar en 
la disputa o tomar posición: no es necesario. La 
controversia, por si sola, demuestra la importan-
cia de estudiar la contribución del ministro.

Anteriormente a su asignación y nombramien-
to como ministro del Supremo Tribunal Federal, 
Moreira Alves ocupó el cargo de procurador ge-
neral de la República, oficiando ante la Corte, 
del 24 de abril de 1972 al 19 de junio de 1975.19 
Como se ha dicho antes, el ministro Moreira Al-
ves fue presidente de los tres poderes:20 fue pre-
sidente del Supremo 85 y 87. Fue presidente de 
la República, al substituir a el entonces presiden-
te José Sarney del 7 a 11 de julio de 1986. Fue 
responsable por instalar la Asamblea Nacional 
Constituyente el 1o. de febrero de 1987. Los dos 
últimos puestos se debieron al hecho de él estar 
ocupando, en aquella época el puesto de Presi-
dente del Supremo Tribunal Federal.21

Un civilista en la Corte Constitucional. Así se 
puede definir, provisoriamente, el cometimento 
de la función de ministro del Supremo Tribunal 
Federal a José Carlos Moreira Alves, una vez que 
la mayor parte de sus libros y artículos trata sobre 
el derecho civil y el derecho romano. La principal 
obra sobre derecho romano en París pertenece 
al ministro. La misma ya superó la 14a. edición, 
la cual se ha editado ampliada y revisado desde 
1965 (volumen I) y, en 1996, se publicó un volu-
men II.22 Profesor de esas disciplinas en universi-
dades públicas y privadas, Moreira Alves era de  
un civilista en una época en que –por paradójico 
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que pueda parecer a quien ya se acostumbró a la 
normatividad de la Constitución de 1988– el Có-
digo Civil tenía una importancia fáctica análoga a 
la de una Constitución: las constituciones pasa-
ban y el Código Civil de 1916 perduraba. Brasil 
tuvo cinco o seis (si contamos la EC núm. 1 de 
1969) Constituciones en el siglo XX y apenas un 
código civil. Sólo en 2002 un nuevo código civil 
fue aprobado.

No obstante, Moreira Alves tenía la exacta no-
ción de la importancia institucional del Supremo 
Tribunal Federal, al reconocerlo como “grande 
Corte de la Federación”23 o al cotejarlo, por oca-
sión del centenario de su instalación republicana, 
con la Corte Suprema norteamericana.24 Con ta-
maña autoridad, el personaje de este trabajo fue 
capaz de realizar algunos de los diagnósticos más 
precisos sobre el Tribunal a lo largo de su histo-
ria republicana, valiendose de esa misma historia 
para identificar sus momentos de crisis funcional, 
notoriamente por la avalancha de procesos gene-
rados por la utilización del recurso extraordinario 
por partes no resignadas con el resultado de los 
juzgamientos en los tribunales inferiores.25

Aún como consecuencia de eso, puede verifi-
carse que el ministro Moreira Alves fue un player 
activo y relevante, por ocasión de los trabajos de 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1987, 
luchando contra la retirada de la función que el 
Supremo Tribunal Federal desempeñó por más 
de noventa años, “del tribunal unificador de apli-
cación del derecho federal infraconstitucional”, y, 
por consiguiente, de la institución “para exercê-
la, embora de modo imperfeito, [d]o Superior Tri-
bunal de Justiça”.26

En esa línea, no acompañó la fuerte tendencia 
para la transformación del Supremo Tribunal Fe-
deral en Corte Constitucional exclusiva, “do mol-
de europeu, integrada por juízes com mandato 
temporário”, escudado en el argumento tradicio-
nalista y en el diseño institucional de la Suprema 
Corte brasileña.27

Guardián “pesimista”28 de la Constitución Fe-
deral de 1988, Moreira Alves luchó, en algunas 
oportunidades, contra por lo menos una de sus 
innovaciones que más repercuten en el ambito 
del control concentrado de constitucionalidad y, 
por lo consiguiente, en la jurisdicción constitucio-
nal: la extensión del rol de los legitimados activos 
previsto en el artículo 103 de la Carta de la Re-
pública.29

El ministro Moreira Alves era pesimista hasta 
en relación a las futuras innovaciones que ven-
drían a ser introducidas por la Enmienda Consti-

tucional núm. 45 –notoriamente vinculantes y de 
repercusión general, esta última aunque con la 
mención de “incidente de inconstitucionalidad”– 
que ya eran pensadas con la aproximación del 
final del siglo pasado.30 Nuestro personaje era 
adepto al instituto de la alegación de relevancia 
de la cuestión a ser sometida a la Corte, tanto 
federal como constitucional. Vale recordar que 
ese dispositivo institucional fue introducido por 
la Enmienda Constitucional núm. 7 de 1977 a la 
Carta de 1969, en lo tocante al recurso extraor-
dinario.31 Esa posición estaba fundamentada en 
la visión peculiar de que “la inmensa mayoria de 
las cuestiones constitucionales que llegan al STF 
son cuestiones que vienen de aquellos principios 
generales, que sólo pueden ser violados indirec-
tamente, después de la violación de las cuestio-
nes legales”.32

Podemos pensar que sus palabras contienen 
un posible resquicio de la prohibición de acceso 
a la Corte por ofensa refleja o indireta a la Cons-
titución Federal, que en la jurisprudencia del Su-
premo Tribunal Federal se configura cuando hay 
necesidad de previo exámen de normas infra-
constitucionales, obstando el conocimiento del 
recurso extraordinario o del agravio de instrumen-
to por inadmisión de aquél. Es el propio ministro 
Moreira Alves que reconoce la imposibilidad de 
reintroducción del instituto en nuestro sistema ju-
rídico.33

Como intentamos probar, se puede concordar, 
o no, con las posiciones del ministro Moreira Al-
ves, con todo, jamás se puede quedar indiferen-
te a las mismas y a su contundencia durante el 
ejercício de su judicatura en el Supremo Tribunal 
Federal, fundamentalmente en lo que se relacio-
na con la consolidación de su arquitetura institu-
cional y autoridad de sus decisiones,34 en cuanto 
una de las mayores cortes supremas del planeta.

III. Moreira Alves y el control 
 de constitucionalidad en Brasil

Es posible organizar en tres ejes la jurisprudencia 
de la época en que el ministro Moreira Alves actuó 
decisivamente en el STF que pueden hasta no ser 
una completa novedad, pero, por lo menos, ga-
naron nuevas luces: a) la definición y caracteriza-
ción de ciertas formas de control como proceso 
objetivo, bien como la aplicación de dos técnicas 
interpretativas, como la interpretación conforme 
y el principio de la proporcionalidad; b) los efec-
tos de la decisión en cautelar o de la acción en 
sí, si pudieran ser considerados aún constitucio-
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nales apelando al legislador, bien como si fueran 
ex tunc, ex nunc, inter partes o erga omnes, y 
c) el objeto del control de constitucionalidad, por 
ejemplo, en relación a cómo tratar el control es-
tadual, la omisión inconstitucional o el control de 
las enmiendas a la Constitución.

1. El proceso objetivo y algunas técnicas
de interpretación constitucional

El ministro José Carlos Moreira Alves fue uno de 
los precursores de temas centrales de control 
de constitucionalidad en Brasil. El presente item 
destacará la formación de una lógica de un pro-
ceso objetivo, la aplicación de los principios de 
interpretación conforme y del principio de propor-
cionalidad. Son tres elementos estructurantes en 
la forma de desempeñar el análisis de compatibi-
lidad entre la ley y la Constitución que superan la 
tradicional lógica del control del caso concreto de 
intereses particulares, como tendremos la opor-
tunidad de convalidar.

En la Representación núm. 1016,35 se juzgó 
la (in)constitucionalidad de leyes estaduales que 
desmembraron el Municipio de Ibirarema, anexan-
dolo al de Palmital en el Estado de São Paulo, sin 
previa consulta a las poblaciones interesadas. La 
representación de inconstitucionalidad no fue co-
nocida, con el argumento de que las leyes eran 
anteriores a la Constitución entonces vigente, de 
manera que se estaba delante de una hipótesis 
de revocación y no de inconstitucionalidad. No se 
admitía el control de la ley revocada, que debería 
ser hecho en el caso concreto. El ministro Moreira 
Alves destacó que en esos casos existe el control 
incidenter tantum que sólo adquiere eficacia erga 
omnes si el senado federal así lo dispone. Tam-
bién puso énfasis en que la representación tiene 
efecto erga omnes con reflejos sobre el pasado, 
ex tunc, con actuación independiente del senado 
porque se trata de una “decisión de convenien-
cia política” por el interés superior de la preser-
vación del respeto a la Constitución, como un 
instrumento especialísimo de defensa del orden 
jurídico. En función de tales consideraciones, el 
ministro Gilmar Mendes reconoció el nacimento 
de una lógica de proceso objetivo en Brasil.

Un último caso esencial para la definición de 
la representación de inconstitucionalidad como 
un proceso objetivo se refiere, de forma explíci-
ta, a la representación núm. 1405/AC. En ella, 
se cuestionaba un dispositivo de la Constitución 
de Acre que permitía al procurador general del 
Estado representar al tribunal competente sobre 

la inconstitucionalidad. La duda era si podría la 
constitucionalidad de leyes estatales o munici-
pales ser impugnada por medio de un control 
instituído por el poder constituyente del esta-
do-miembro. Se entendió que tal previsión era 
inconstitucional, porque la legitimidad para pro-
poner la representación de inconstitucionalidad 
pertencia exclusivamente al procurador general 
de la República, jefe del Ministerio Público federal 
y, aunque el Estado pudiese instituírlo, segundo o 
Supremo, debería ser respetada la titularidad de 
ese proceso de cuño objetivo. En su voto, el mi-
nistro Moreira Alves se manifestaba explicitamen-
te en sentido de diferenciar la intervención federal 
de la representación de inconstitucionalidad, que 
se presenta como “processo objetivo, e, portan-
to, sem partes, autêntico meio de controle po-
lítico da Constituição que é deferido em caráter 
excepcionalíssimo a esta Corte”.36

Otro tema importante en ese momento fue 
el manejo de algunas técnicas de interpretación 
constitucional, que si no eran totalmente nuevas, 
por lo menos, no eran tan exploradas como en 
un futuro. Tales técnicas de interpretación son 
la interpretación conforme y la proporcionalidad, 
cuyos precedentes resumiremos enseguida.

En la representación núm. 1417, se discutió 
la inconstitucionalidad o la posibilidad de darse 
una interpretación conforme a un artículo de la 
Ley de la Magistratura Nacional que concedió 
auxilio de residencia y auxilio de transporte. 
Aquí, la interpretación conforme fue equiparada 
a la declaración parcial de inconstitucionalidad. 
La cuestión central era la de que la iniciativa de 
leyes que crean despensas pertenecientes al Eje-
cutivo, o que, para simplificar el resumen de la 
situación fáctica, no fue el caso de la referida ley. 
¿Sería declarada la inconstitucionalidad o sería 
posible la interpretación conforme para “salvar” la 
ley?  Ante esa cuestión, el Supremo se posicionó 
por la imposibilidad de realizar la interpretación 
conforme, explicando que  está situada en el ám-
bito de control de constitucionalidad, no siendo 
mera técnica de intepretación. Pero más aún, se 
entendió que no se puede atribuir interpreta-
ción conforme que contraríe el sentido inequí-
voco que el Legislativo pretendió dar y que el 
STF debe actuar como legislador negativo y no 
como legislador positivo.37

El énfasis del ministro Moreira Alves en la im-
posibilidad de la Corte para actuar como legisla-
dor positivo, debiendo delimitarse en el control a 
una especie de legislador negativo, acabaría por 
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tornarse una marca registrada de la “Corte” que 
bautizamos con su nombre.

En la ADI MC núm. 491, el gobernador del 
Estado de Amazonas impugnó un dispositivo de 
ley estadual y de la Constitución estadual que, 
en líneas generales, concedió aumento a los ma-
gistrados del tribunal estadual toda vez que el 
ministro del STF recibía aumento, aunque formal-
mente no hubiera un vínculo directo, como tam-
poco dispositivo que, implícitamente, extienda 
beneficios de la magistratura para los miembros 
del Ministerio Público. Fue reconocida la incons-
titucionalidad y se llevó a cabo una interpretación 
conforme para suspender la aplicación del artícu-
lo de la  constitución estadual que hacía remisión 
al otro para extender el beneficio a los miembros 
del Ministerio Público. En esta línea, el ministro 
Moreira Alves explicó que:

...quando se utiliza da ‘interpretação conforme 
à Constituição’ julga a arguição de inconstitu-
cionalidade parcialmente procedente, pois há 
procedência quanto à inconstitucionalidade das 
interpretações que não a admitida pelo Tribunal 
(há aí um declaração de inconstitucionalidade 
‘sem redução de texto’ atacado, pois o que se 
reduz é o seu alcance, que fica restrito ao deco-
rrente da interpretação admitida como constitu-
cional).38

Comentando la jurisprudencia al respecto, el 
ministro Gilmar Mendes destaca que, inicialmen-
te, la interpretación conforme llevaba siempre la 
declaración de constitucionalidad de la norma 
y, posteriormente, el tribunal llegó a equipararla 
con la declaración parcial de inconstitucionalidad 
sin reducción de texto en el último caso des-
crito, aunque sin introducir el cambio en la for-
mulación de la parte dispositiva de la decisión. 
Enseguida, el ministro Gilmar Mendes afirma que 
esa aproximación es correcta en el ambito de las 
cortes constitucionales, pero sería inadecuada en 
la jurisdicción ordinaria, cuyas decisiones no tie-
nen efecto vinculante. Sin negar las semejanzas, 
Gilmar Mendes pone énfasis que en la interpreta-
ción conforme se pretende la constitucionalidad 
con determinada interpretación judicial, en cuan-
to que en la declaración parcial sin reducción de 
texto pretende ser la expresa exclusión de ciertas 
hipótesis de aplicación de programa normativo.39

Como ya se ha mencionado, otra técnica di-
fundida en el período fue el uso de la proporcio-
nalidad o razonabilidad.40

En la Representación núm. 1054/DF, por so-
licitud de la Asociación de los Magistrados de 

la Justicia del Trabajo, el procurador general 
de la República impugnó la norma que afirma-
ba que no habría cualquier incompatibilidad de 
magistrados, miembros del MP y otros servi-
dores en ejercer la abogacia, transcurridos 
dos años de cuando se alejó de la función. Se 
sustentaba una violación al libre ejercicio pro-
fesional. La acción fue juzgada inconstitucional, 
por mayoría de votos, siguiendo la posición del 
ministro Moreira Alves, porque no se consideró 
razonable la prohibición irrestricta al ejercicio de 
la abogacia en estas hipótesis en todo el terri-
torio nacional, sin cualquier razón de capacidad 
o ética. El ministro Moreira Alves llegó a dar un 
ejemplo interesante en relación a un magistrado 
de Acre, que no tendría condiciones de influir en 
el Tribunal de Rio Grande do Sul.41

En la Representación núm. 1077/RJ se juzgó 
que un porcentaje invariable para la tasa judicial 
representaría un obstáculo capaz de imposibilitar 
a muchos la obtención de la prestación jurisdic-
cional, estando afectado por una inconstitucio-
nalidad. El ministro Moreira Alves destacó en su 
voto que la tasa judicial, aunque algunos hayan 
llegado a defender que tendría la naturaleza del 
impuesto, posee no sólo el nombre, sino también 
la naturaleza jurídica de tasa. Como tal, debe 
guardar una equivalencia razonable entre la alí-
cuota y el servicio prestado por el Poder Judicial. 
Aunque ese límite sea variable y relativo, debe 
haber alguna proporción con la contraprestación. 
Por esa razón, una alícuota con costo invariable 
para causas superiores ha determinado que el 
valor se revela inconstitucional, ya sea por el ex-
ceso de valores de esa cobranza, o por transfor-
marla en un impuesto.42

En la ADI núm. 958 se juzgó la (in)constitucio-
nalidad de la Ley núm. 8713/93 la cual limitó el 
campo de atuación de ciertos partidos en el cam-
po formal, imponiendo que alcanzasen al menos 
5% de los votos apurados y 3% de los lugares 
en la Camara de los Diputados. Una de esas li-
mitaciones consistía en la imposibilidad de lan-
zar la candidatura del presidente,en caso de que 
no fueran atendidos los mencionados requisitos. 
El relator, el ministro Marco Aurélio, juzgó proce-
dente la acción por falta de razonabilidad y por la 
imposibilidad del legislador ordinario de limitar la 
autonomia y la igualdad de los partidos políticos, 
poniendo énfasis en que la Constitución de 1988 
consagra el pluripartidarismo. El ministro Moreira 
Alves agregó la violación del debido proceso le-
gal por falta de razonabilidad del argumento de 
que el legislador creó obstáculos ad hoc no a la 
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generalidad de los partidos, pero sí a ciertos des-
tinatarios sin justificación. Fue esa la posición que 
prevaleció en la Corte con el objetivo de preservar 
la representación de los derechos de segmentos 
sociales, inclusive las minorias.43

2. Efectos de las decisiones en el control
de constitucionalidad

Cuatro temas pueden ser considerados en las 
contribuciones centrales del ministro Morei-
ra Alves en relación a la construción de cuáles 
deberían ser los efectos del control de consti-
tucionalidad: 1. La eficacia erga omnes, o sea, 
oponible contra todos. 2. El efecto en regla ex 
tunc de la decisión, o sea, retroactivos. 3. La po-
sibilidad de cautelar en ADI con efectos, en regla, 
de ese momento hacia adelante, ex nunc. 4. La 
posibilidad de considerar leyes aún constitucio-
nales, teniendo en cuenta la realidad.

En el proceso administrativo núm. 4477-72, 
se despachó, para proceder en consonancia 
con el parecer del 11 de noviembre de 1975, 
de autoría del ministro Moreira Alves, en el cual 
se defendió que la comunicación del Senado es 
posible y necesaria para aplicar el efecto erga 
omnes en los casos de declaración incidental 
de inconstitucionalidad. Cuando la declaración de 
inconstitucionalidad en tesis deriva de acción di-
recta, no hay que hablar de comunicación al Se-
nado, sólo porque, en esa hipótesis, transitando 
en juzgado el acuerdo del Supremo Tribunal Fe-
deral, él ya posee efectos erga omnes.44

Esta cuestión representa un paso muy impor-
tante en la jurisdicción constitucional. La defensa 
del ministro fue en el sentido de que el tribunal 
no debería emitir meras opiniones al Parlamento, 
bajo pena de tornarse un “órgão lítero-poético-
recreativo”.45 Este paso fue esencial para conferir 
fuerza a la acción directa de inconstitucionalidad 
en el sentido de poder derribar efectivamente las 
leyes aprobadas por el Parlamento.

En la Representación núm. 933/RJ, Moreira 
Alves, entonces procurador general de la Repú-
blica, requirió cautelar para suspender la eficacia 
del acto normativo impugnado, de forma seme-
jante a la prática en el mandato de seguridad, con 
base en el Regimiento Interno del Tribunal.46 El 
ministro Thompson Flores, relator de la Repre-
sentación, entendió que el STF tenía competen-
cia para tomar medidas para garantizar la eficacia 
ulterior de la decisión, en los terminos del reque-
rimiento de Moreira Alves.

La controversia sólo quedó superada definiti-
vamente con la llegada de la Enmienda Constitu-
cional núm. 7 de 1977 a la Constitución de 1967 
(en la redacción de la EC núm. 1 de 1969) la cual 
consagró la posibilidad de que el Procurador Ge-
neral de la República ofrezca el pedido de medida 
cautelar de forma expresa.47 En la Constitución 
de 1988, el artículo 102, § 3º también positivó el 
tema de forma expresa.48

En la Representación núm. 1391/QO fueron 
discutidos cuáles serían los efectos de la limi-
nar en representación de inconstitucionalidad, 
más precisamente, si serían los mismos de la re-
presentación (ex tunc, retroactivos) o si valdrían 
desde el momento de concesión de la medida 
cautelar en adelante (ex nunc, desde entonces). 
En el caso, la duda derivaba de la impugnación 
de la inconstitucionalidad de ley del Estado de 
Ceará que concedía algunas gratificaciones a 
servidores y magistrados. Con la finalidad de 
resguardar el tesoro estadual de difícil e incierta 
reparación, la liminar fue concedida, en los ter-
minos del voto del relator, Célio Borja. Le tocó al 
Ministro Moreira Alves aclarar que, en la cautelar, 
no se está declarando la inconstitucionalidad con 
efectos retroactivos. Elucidó que, al presentarse 
la liminar, no se pretende la devolución de todas 
las cuotas ya recibidas. La intención es resguar-
dar el interés público a partir de la concesión de 
la liminar, o sea, con efectos ex nunc. El tribunal, 
entonces, concluyó que la eficacia de la medida 
cautelar debe valer desde el momento de la con-
cesión en adelante, como dicho, ex nunc.49

 Es verdad que no en todos los casos el Supre-
mo Tribunal Federal se posicionó de esta manera. 
Excepcionalmente en la ADI núm. 596, se llegó a 
decidir que determinada liminar tendría efectos ex 
tunc, delante del hecho de la norma haber aca-
bado sus efectos después de su entrada en vigor. 
Ocurre que se entendió que podría haber reper-
cusión indirecta en el futuro de hechos pretéritos, 
razón por la cual la concesión de la liminar sólo 
es posible si es hecha de forma ex tunc. En este 
caso, el procurador general da República impug-
nó una enmienda a la Constitución del Estado de 
Rio de Janeiro que, en líneas generales, niega la 
competencia de la Corte de cuentas en relación a 
la fiscalización contable, financiera, presupuesta-
ria y operacional y patrimonial de los municipios, 
asegurada constitucionalmente. Creado el referi-
do Consejo, la tentativa de la enmienda consti-
tucional estadual de suprimir tal competencia se 
termina en el momento de su aprobación. Por 
ese motivo, para que una liminar pueda produ-
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cir efectos no basta tener efectos ex nunc. Para 
atender el fin a que se destina, la liminar excep-
cionalmente tuvo que poseer efectos ex tunc. Se 
debe poner énfasis en que el caso es realmente 
excepcional, como, inclusive recalcó el ministro 
Marco Aurélio.50

Otra técnica que lidia de forma particular con 
los efectos de las decisiones en el control es 
aquella que, por razones de hecho, considera la 
ley constitucional o apelan para que el legislador 
repiense la cuestión.

En el Habeas Corpus núm. 70514, se juzgó 
la constitucionalidad de una ley que confirió pla-
zo en doble para la defensoria y no al Ministério 
Público que es la parte adversa. En este caso, el 
Tribunal de Rio Grande del Sur llegó a no conocer 
la apelación interpuesta por el defensor público, 
bajo el fundamento de que ese plazo en doble 
sería inconstitucional. Pero el Supremo Tribunal 
Federal, considerando que no hay una organiza-
ción plena y satisfactoria de las defensorias en los 
estados, juzgó que la ley aún es constitucional. 
Consecuentemente, el acuerdo de la apelación 
fue anulado y el habeas corpus fue deferido para 
tales fines, debiendo ser realizado nuevo juicio. 
El ministro Moreira Alves destacó justamente esa 
falta de condiciones debidas en las defensorias 
como justificativa al tratamiento diferenciado y, 
por esa razón, la ley sólo vendrá a ser inconsti-
tucional cuando las circunstancias de hecho se 
presenten en tal intensidad que justifique en la 
declaración de inconstitucionalidad. Fue mante-
nido, por lo tanto, el plazo en doble para la De-
fensoria Pública.51

En los dos últimos casos quedó reconocido 
un Estado imperfecto, insuficiente para declarar 
la ilegitimidad de las leyes, delante de la fuerza 
normativa de los hechos, o sea, la manutención 
de una ley que no sería constitucional por el con-
traste puro y simple con el texto constitucional, 
pero lo que es en razón de la triangulación entre 
el sistema constitucional como un todo, lo enun-
ciado normativo y la realidad.

3. El objeto de control: omisión,
normas estaduales y enmiendas

Tres temas merecen ser destacados del perío-
do en que el ministro Moreira Alves desempeño 
una función de destaque en la Corte constitucio-
nal: 1. La imposibilidad de adoptarse soluciones 
normativas para compensar la omisión incons-
titucional. 2. La cuestión del control estadual de 
constitucionalidad en abstracto y la correspon-

dencia de recurso extraordinrio. 3. La posibilidad  
de control de enmiendas a la Constitución.

Cuando hablamos de la interpretación confor-
me, ya hicimos referencia a una marca registrada 
de la Corte Moreira Alves: la imposibilidad de la 
Corte de actuar como legislador positivo, debien-
do circunscribirse al control de una categoria que 
pasó a habitar el STF desde entonces, la del le-
gislador negativo. Son justamente los casos de 
los mandatos de injunción núm. 107 y 232 que 
tratan de la omisión inconstitucional que tales te-
mas ganan fama como trazo distintivo de la juris-
prudencia del período estudiado.52

En el Mandato de Injunción núm. 107, impe-
trado por el ciudadano José Emídio Teixeira Lima 
con objetivo de suspender su licenciamiento del 
servicio activo del Ejército por contar con más de 
nueve años de servicio en la condición de oficial. 
La alegación era que la omisión del presidente 
de la República, a quien compete la iniciativa del 
proyecto, en relación a la norma del artículo 42, 
§ 9 prevee que la ley dispondrá sobre los limites 
de edad y estabilidad y otras disposiciones de 
transferencia del servidor militar para inactividad. 
El caso suscitó dos cuestiones de orden, básica-
mente: 1. Si la norma del artículo 5º, LXXI de la 
Constituión de 1988 que prevee el mandato de 
injunción es autoaplicable sin una ley que regu-
la su procedimiento. 2. La naturaleza jurídica del 
mandato de injunción y los efectos de la decisión. 
Por unanimidad y en los terminos del voto del re-
lator, ministro Moreira Alves, entendió que la nor-
ma era autoaplicable, siendo posible aplicar por 
analogia la Ley del Mandato de Seguridad, o sea, 
el mandato podría ser utilizado. En cuanto a la se-
gunda, se entendió que su naturaleza era “man-
damental”, lo que significa que se puede obtener 
del Poder Judial la declaración de inconstitucio-
nalidad de esa omisión por la mora del poder, ór-
gano, entidad o autoridad que de ella dependa. 
Se defendió que no adoptar la naturaleza cons-
titutiva para la acción, no implica considerarla 
inapta para producir efectos. El efecto producido 
es el reconocimiento de mora y la posibilidad de 
suspender procesos judiciales y administrativos 
que puedan causar daños al impetrante si no fue-
ra reconocida la omisión inconstitucional.53

Es importante decir que se trata de uno de 
los temas más polemicos de la jurisprudencia del 
periodo, que generó inumerables críticas doctri-
narias.54 Otro tema, cuyos contornos fueron forja-
dos bajo la Corte Moreira Alves, fue el control de 
constitucionalidad en el plano estadual. Dos con-
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clusiones fueron establecidas como tendremos la 
oportunidad de observar en los casos a seguir.

En el Recurso Extraordinário núm. 94.039, se 
juzgó el mencionado recurso interpuesto contra 
acuerdo del Tribunal de Justicia de Sao Paulo en 
el que se trataba la representación del procurador 
general del Estado contra ley municipal contra-
puesta a la Constituión Federal. Se concluyó que 
no cabe representación en el Tribunal de Justicia 
del  Estado contra ley, teniendo como parámetro 
la Constitución Federal. El ministro Moreira Alves 
destacó que no cabe siquiera invocar la teoria de 
los poderes implícitos para atribuir tal competen-
cia a los tribunales estaduales, porque los Esta-
dos miembros, de un lado, no pueden restringir 
la autonomia de los municípios y de otro, no pue-
den proyectarse fuera del ámbito estadual para 
atribuir a uno de sus poderes la función política 
de guardián de la Constitución Federal.55

En la Reclamación núm. 383/SP fue propues-
ta acción directa de inconstitucionalidad por el 
procurador general del Estado impugnando la 
ley municipal, que instituyó alícuotas progresivas 
para el IPTU, por ofensa a los dispositivos de la 
Constitución estadual, que reproducen dispositi-
vos de la Constitución Federal que son de obser-
vancia obligatoria para el Estado. El Município de 
Sao Paulo, entonces, presentó reclamación con 
objetivo de suspender liminarmente el juzgamien-
to. El Supremo conoció la reclamación, la cual 
alegaba afronta a la autoridad de su juzgamien-
to en ADI núm. 347 que suspendió liminarmente 
la eficacia del dispositivo de la Constitución del 
Estado miembro que otorgaba competencia al 
Tribunal de Justicia local para procesar y juzgar 
acción directa del acto normativo municipal en 
confrontación con la Constitución Federal.56 A 
pesar de ello, se juzgó improcedente la reclama-
ción por tratarse de hipótesis diversa. No se esta-
ba impugnando la ley municipal en contraste con 
la Constitución Federal, que, de hecho, no podría 
ser juzgada procedente o improcedente por la 
jurisdicción del Tribunal de Justicia de Sao Pau-
lo. El caso trataba de hipótesis en que el TJSP 
posee competencia para recibir la representación 
de inconstitucionalidad en el plano estadual en el 
cual el parámetro de verificación de validad de la 
norma municipal es norma de la Constitución es-
tadual, poco importando si ésta es de reproduc-
ción obligatoria, de mera imitación o no, en los 
terminos del artículo 125, §2, de la Constitución 
de 1988.

El ministro concluyó que la eficacia jurídica de 
esos dispositivos constitucionales estaduales en-

cuentranse en ámbito de jurisdicción de los esta-
dos y, por eso, cabría recurso extraordinario si la 
interpretación de la norma constitucional estadual 
reproduce la norma constitucional federal de ob-
servancia obligatoria por los Estados por contra-
riar el sentido y el alcance de ésta. Por esa razón, 
la reclamación fue conocida, pero el pedido de 
suspensión de la acción fue juzgado improce-
dente, lo que, según Moreira Alves, no es posible 
porque la aplicación aunque erronea del dispositi-
vo, está en el ambito de la competencia estadual.

Sobre esto, el ministro Gilmar Mendes llama la 
atención al hecho de que el Supremo Tribunal Fe-
deral siempre podrá juzgar la constitucionalidad 
de la norma que sirvió de parametro en el plano 
estadual. Y como el Tribunal de Justicia puede 
reconocer esa (in)constitucionalidad ex officio, 
según el ministro Gilmar Mendes, la decisión que 
reconociese o no la inconstitucionalidad del dis-
positivo de la Constitución estadual podría ser 
objeto de recurso extraordinario.57

Saliendo de la construcción de cómo se de-
bería proceder en relación al control de normas 
estaduales para el control de las Enmiendas a la 
Constitución de 1988, también se debe recono-
cer la importancia de sus decisiones en el período 
que denominamos: “Corte Moreira Alves”.

En la Acción Directa de Inconstitucionalidad 
núm. 815,58 el gobernador del Estado de Río 
Grande del Sur impugnó los dispositivos del artí-
culo 45, §1 y §2, que son originarios de la Cons-
titución de 1988 y disponen que ningún Estado 
miembro tenga menos de ocho y más de setenta 
diputados. Pautado en la tesis de Otto Bachoff 
que defiende la posibilidad de que existan nor-
mas constitucionales inconstitucionales, el go-
bernador alegó que, como los estados del Sur 
y Sudeste poseen casi 60% de la población del 
país y obtenían una representación de apenas 
45% del Congreso, esa norma generaba un peso 
político irrazonablemente desigual entre ciudada-
nos iguales de diferentes regiones, sin respetar el 
principio democratico.

El Supremo Tribunal Federal, bajo la relatoria 
de Moreira Alves, no conoció la acción por im-
posibilidad jurídica del pedido, decidiendo que 
la tesis de que hay jerarquia entre las normas 
constitucionales originarias es incompatible con 
el sistema de una Constitución rígida. La compe-
tencia de la Corte sirve para impedir la violación a 
la Constitución como un todo y no para fiscalizar 
si el Poder Constituyente Originario violó princi-
pios de derecho suprapositivo. También quedó 
decidido que la Corte no puede invocar cláusulas 
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pétreas para declarar la inconstitucionalidad de 
otras normas constitucionales de texto original 
de Constitución de 1988. Las cláusulas pétreas 
consubstancian límites al Poder Constituyente 
derivado, que desempeña el poder de examinar 
o enmendar la Constitución, y no representan lí-
mites al Poder Constituyente originario.

IV. Consideraciones finales

Como se puede observar por la jurisprudencia 
del período entre 1975 y 2003, el Supremo Tri-
bunal Federal en general y el ministro Moreira Al-
ves en particular fueron explorando las bases de 
lo que vino a ser el control de constitucionalidad 
en Brasil, bajo el formato de un proceso objetivo, 
comprendido tradicionalmente como un proceso 
sin partes o intereses subjetivos. Es verdad que 
esa idea hoy podría ser problematizada a partir 
de la categoria “representación argumentativa”,59 
o sea, por la necesidad de la Corte de contem-
plar procedimental y argumentativamente los 
múltiples intereses, presentes en una sociedad 
democrática y plural. Aún es preciso madurar ese 
debate para saber hasta qué punto es posible 
ampliar el concepto de partes no con una refe-
rencia individual, sino a partir de ese grupo.

Cierto es que el control como proceso ob-
jetivo está en construción. Aunque nada sea 
definitivo, la jurisprudencia de la Corte Moreira 
Alves aún se muestra presente en la jurisdicción 
constitucional en Brasil o, por lo menos, en lo 
que ella puede o no llegar a ser. Mucho de lo que 
fue decidido se transformó en dispositivo legal, 
súmula o jurisprudencia dominante. Habia algu-
nos dispositivos constitucionales con directrices 
para el control, pero la legislación sólo vino en 
1999 con las Leyes núm. 9.868 y 9882 y, en re-
lación a la ADI por omisión, apenas en 2009 con la 
Ley núm. 12.063 que alteró la redacción de la Ley 
núm. 9.868/99. Mucho cambió por la legislación 
y por la jurisprudencia más reciente, como, por 
ejemplo, la solución normativa concretizadora y 
las sentencias aditivas adoptadas en los man-
datos de injunción, entre otros en MI núm. 708, 
que reconoció el derecho de huelga de los ser-
vidores públicos, aplicando analogicamente la 
ley de huelga de la iniciativa privada, aunque no 
hubiera ley reglamentaria del artículo 37, VII de 
la Constitución Federal.

La situación actual es otra: mayor activismo y 
mayor judicialización de la política y de la vida. Si 
la postura anterior a esa revela una señal de 
cobardía en la protección de derechos o si re-

presenta una mayor diferencia al legislativo, no 
es una cuestión unanime y, para ser sincero, 
no es tan importante. No podemos leer la ju-
risprudencia de todo un periodo apenas por ese 
aspecto o por el énfasis en el papel de la Corte 
como un legislador negativo y por la imposibili-
dad del STF de actuar como legislador positivo. 
Es preciso hacer un esfuerzo en transcender ese 
aspecto para imaginarse en el lugar de un minis-
tro en una época prácticamente sin leyes sobre 
el control de constitucionalidad y con decisiones 
por tomar sobre la compatibilidad o no con la 
Constitución.

Las decisiones fueron tomadas. Y lo que no 
era pasó a ser. El control fue definido como un pro-
ceso objetivo. La interpretación conforme y el prin-
cipio de la proporcionalidad se tornaron técnicas 
usuales. El control concentrado dejó de generar 
dudas sobre sus efectos: ex tunc y erga omnes, 
salvo la medida cautelar que recebió efectos ex 
nunc. El control de las normas estaduales y de 
las enmiendas a la constitución pasó a ser verifi-
cado por el Supremo Tribunal Federal. Por ironía 
del destino, todo eso fue obra de un civilista, el 
ministro José Carlos Moreira Alves, al tornarse el 
responsable durante su período por tomar deci-
siones que construyeron las bases del actual mo-
delo de control de constitucionalidad de las leyes 
en Brasil.

NOTAS
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La Corte Moreira Alves (1975-2003)
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Bacchi, Eric Dore Baracho Fernandes Fernandes, “O Ano do 
direito público em 2010: Quando a Corte Constitucional não 
dá a última palavra”, Revista de direito dos monitores, núm. 
9, 2010. Compensando la omisión apuntada, vale la pena es-
tudiar el período inmediatamente anterior a la “Corte Moreira 
Alves” , en el excelente trabajo premiado en el concurso en 
homenaje  al Ministro Victor Nunes Leal, período este que sin 
duda merece ser llamado de “La Corte Victor Nunes Leal.” 
Cfr. Eric Baracho Dore Fernandes, O Legado de Victor Nunes 
Leal: Defesa e Construção de uma Corte Suprema Democrá-
tica. Disponíble en: http://www.ivnl.com.br/download/mono-
grafia_eric_baracho.pdf

6   Para más detalles sobre el modelo americano véase: 
Fernanda Duarte y Marcelo Godinho. Notas sobre la Suprema 
Crote Norteamericana. Disponible en: http://www.ajuferjes.
org.br/PDF/010artigo_02.pdf

7  Moreira Alves fue nombrado por decreto del presidente 
Ernesto Geisel del 18 de junio de 1975; tomó posesión el día 
20 del mismo mes. El lugar ocupado por Moreira Alves, ocur-
rió por la jubilación del ministro Oswaldo Trigueiro el 3 de ene-
ro de 1975, fue creado por el artículo 6o. del Acto Institucional 
núm. 2, del 27 de octubre de 1965. Por ocasión de la edición 
del Acto Institucional núm. 2, fueron creados cinco lugares 
de ministro, con lo cual el Supremo Tribunal Federal tenía 
dieciseis. Además de Oswaldo Trigueiro, fueron nombrados 
para tales lugares: Adalício Nogueira, Aliomar Baleeiro, Carlos 
Medeiros y Prado Kelly. El Acto Institucional núm. 6, de 1o. de 
febrero de 1969 se redujo el número de ministros de la Corte, 
que volvieron a ser once, en los moldes fijados por el  Decreto 
19.656 del Gobierno Provisional en 1931.

8  En este sentido, Juliano Basile, “Entrevista Moreira 
Alves-O STF é uma corte abastada da realidade política, diz 
Moreira Alves”, Valor Econômico del 24 de agosto de 2011. 
Disponible en: www.osconstitucionalistas.com.br. Con otro 
título y mismo contenido, atribuyendo la autoría al propio mi-
nistro Moreira Alves, cfr. Carta não autoriza STF a criar nor-
ma, diz Moreira Alves. Disponible en: www.iabnacional.org.
br En power point disponíble en la internet y con una visión 
crítica de esta jurisprudencia, también emplea el termino: 
George Marmelstein, Os direitos fundamentais e o Supremo 
Tribunal Federal. Disponible en: www.georgemlima.xpg.com.
br/stf.ppt.

9  STF, Pet 3486, Rel. Celso de Mello, Min., DJ.09.11.2005.

10  STF, HC 83996-7, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ. 
26.08.2005.

11  STF, HC 82424, Rel. Min. Moreira Alves. Rel. p/ Acór-
dão Maurício Corrêa, DJ. 19.03.2004.

12  STF, RHC 90376, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 
18.05.2007.

13  STF, AGRRE 271286-8, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 
24.11.2000.

14  STF, RE 410715-5, Rel. Min. Celso de Mello, J. DJ. 
03.02.2006.

15  Denominación de una manifestación taurina de la cultu-
ra popular brasilera, particularmente de los estados de la re-
gión Sur,  con origen en el período de colonización português.

16  STF, RE 153531-8, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ. 
13.03.1998.

17  En ese posible sentido, cfr. Aline Pinheiro, Os Homens 
do Direito. Moreira Alves foi a âncora do Supremo na transi-
ção democrática, CONJUR de 26 de junio 2006. Disponible 
en: www.conjur.com.br/2006-jun26/moreira_alves_foi_an-
cora. Del texto destacamos la destitución de Luís Roberto 
Barroso: “Moreira Alves no nutria mucha buena voluntad en 
relación a la Constitución de 88 y, de cierta forma, lideró él 
Supremo en sentido contrario a la efectivación de algunas 
de sus innovaciones”.

18  Gilmar Mendes Mendes, Moreira Alves e o controle 
de constitucionalidade no Brasil, São Paulo, Saraiva, 2004, 
p.116.

19  Para la importancia de la actuación de Moreira Alves 
como procurador general de la República en el contexto 
de la evolución del control concentrado de constituciona-
lidad, véase nota 31.

20  Es lo que consta en su breve biografia en la página de 
la Procuraduría General de la República. Disponible en: www.
pgr.mpf.gov.br.

21  El ministro Moreira Alves ejerció las funciones de presi-
dente del Tribunal entre 25 de febrero de 1985 y 10 de marzo 
de 1987,habiendo sido antecedido por el Ministro Cordeiro 
Guerra (1983-1985) y sucedido por el Ministro Rafael Mayer 
(1987-1989).

22  José Carlos Moreira Alves, Direito Romano, Rio de Ja-
neiro, Forense, 2008. 

23  Cfr. José Carlos Moreira Alves, “Poder Judiciário”, 
Conferencia pronunciada en el XVII Congreso Brasilero 
de Derecho Constitucional el 24 de mayo de 1996. 12o. 
Panel: Poder Judicial. Fuerza vinculante de las decisiones 
del Supremo. Declaración de Constitucionalidad. Juzgados 
Especiales. Valorización de los recursos procesuales. En: 
Cadernos de direito constitucional e ciência política, Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, año 5, núm. 18, enero/marzo 1987, pp. 270 y 271.

24  Cfr. José Carlos Moreira Alves, “Centenário do Supre-
mo Tribunal Federal. Pronunciamento feito na Sessão Come-
morativa ao Centenário da Instalação do Supremo Tribunal 
Federal”. En: Revista LTr, Sao Paulo, Ed. LTr, vol. 55, núm. 
08, agosto de 1991, pp. 899-903. En este punto, recogemos 
del texto el siguiente fragmento (p. 903): “Por outro lado, no 
exercício da função política do controle difuso e concen-
trado da constitucionalidade, bem como na defesa dos direi-
tos e garantias, o Supremo Tribunal Federal também não fica 
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nada a dever na comparação com aquela Corte, que, ao lon-
go, de sua história, tem sido igualmente acusada de falhas, 
omissões, injustiças e abusos de poder, só não o sendo de 
não se dispor a fazer contra-revolução por acórdão, porque 
exerce suas atribuições em país que, excetuada a guerra de 
secessão, não tem conhecido insurreições militares, estados 
de sítio, intervenções de fato nos Estados, prisões políticas”. 
(grifo nuestro).

25  A propósito, cfr. José Carlos Moreira Alves, “O STF no 
período de minha judicatura: 1975 a 2003”, en Revista Foren-
se, vol. 400, año 104, noviembre/diciembre, 2008, p. 607: “A 
competência do STF como Tribunal da Federação, de certa 
forma, já vinha das Constituições Republicanas anteriores [à 
Emenda Constitucional nº 1, de 1969], e deu margem, a partir 
de 1926 com Herculano de Freitas, e, com crescente intensi-
dade, pela voz de Filadelfo Azevedo e Levi Carneiro, a partir 
de 1943, sob o fundamento do acúmulo de processos, ao 
que veio denominar-se “crise do Supremo Tribunal Federal”, 
o que melhor seria dizer-se “crise do recurso extraordinário”, 
embora, de início, os números fossem diminutos diante do 
que ocorreria no futuro”. 

26   Cfr. José Carlos Moreira Alves, “Centenário do Supre-
mo Tribunal Federal. Pronunciamento feito na Sessão Come-
morativa ao Centenário da Instalação do Supremo Tribunal 
Federal”, en: Revista LTr, São Paulo, Ed. LTr, vol. 55, núm. 
08, agosto de 1991, p. 903. En sentido más contundente 
y que demuestra la postura activa y contraria del Ministro, 
cfr. José Carlos Moreira Alves, “Poder Judiciário”, Conferen-
cia pronunciada en el  XVII Congresso Brasileiro de Direito 
Constitucional el 24 de mayo de 1996. 12o. Panel: Poder 
Judiciário. Força vinculante das decisões do Supremo. De-
claração de Constitucionalidade. Juizados Especiais. Valori-
zação dos recursos processuais. En: “Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Política”, Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional, São Paulo, Revista dos Tribunais, año 5, núm. 
18, enero-marzo, 1987, p. 273. “Eu, meus senhores –e aqui 
não se trata de profeta do futuro, que faz profecias no futu-
ro sobre o passado– fui, com o Ministro Oscar Dias Corrêa, 
um dos poucos que escreveu que de nada adiantaria esse 
recurso especial, com relação ao STF, a criação do Superior 
Tribunal de Justiça. O STF continuaria esmagado pela ava-
lanche de processos, tendo em vista circunstância de que 
não só a Constituição que se antevia era das mais analíticas 
do mundo, senão talvez a mais analítica que ele já conheceu, 
não em número de dispositivos, em números efetivamente 
utilizados, mas em número de preceitos que se condensam 
muitas vezes num número apenas, de um único artigo desdo-
brado em inúmeros incisos, parágrafos, alíneas e itens. Basta 
que relembremos o artículo 5.º da CF que trata dos direitos 
fundamentais, que é o maior elenco de direitos fundamentais 
que a imaginação humana já criou”.

27  Cfr. José Carlos Moreira Alves, Centenário do Supremo 
Tribunal Federal. Pronunciamento feito na Sessão Comemo-
rativa ao Centenário da Instalação do Supremo Tribunal Fe-
deral. En: Revista LTr, São Paulo, Ed. LTr, vol. 55, núm. 08, 
agosto de 1991, p. 902: “O peso da tradição do Supremo 
Tribunal Federal, porém, provocou reação que impediu que 
se concretizasse essa tendência nas suas linhas mais radi-
cais. Manteve-se-lhe a estrutura e se lhe ampliou a presença 
no terreno constitucional [...]”. (cursivas nuestras).

28  Ese pesimismo del ministro Moreira Alves debe ser en-
tendido en el contexto de la supuesta “crisis del Supremo 
Tribunal Federal” ya  tratada alhures como siendo la crisis 

de la avalancha de procesos que chegan a la Corte. En ese 
sentido, cfr. José Carlos Moreira Alves, “Poder Judiciário”, 
Conferencia pronunciada en el XVII Congresso Brasileiro de 
Direito Constitucional el 24 de mayo de 1996, 12o. panel: 
Poder Judiciário. Força vinculante das decisões do Supre-
mo. Declaração de Constitucionalidade. Juizados Especiais. 
Valorização dos recursos processuais. En: Cadernos de Direi-
to Constitucional e Ciência Política, Instituto Brasileiro de Di-
reito Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, año 5, 
núm. 18, enero-marzo, 1987, p. 276: “Quando começamos 
a aplicar a nova Constituição e quando se viu que tudo que 
se antevia começava a ruir, porque o volume dos processos 
que chegavam ao STF cada vez mais crescia, esse mesmo 
Min. Passarinho [que se dizia sabedor de Moreira Alves ser 
um ‘homem pessimista’], mais uma vez, me disse com uma 
certa graça: ‘Você me desculpe. Eu me penitencio porque o 
profeta do caos tinha razão; nós já estamos no começo do 
caos’”. 

29  Ibidem. “Isto sem lembrá-los de um outro problema que 
a própria Constituição criou para isto, que foi a extraordinária 
extensão que deu à legitimação ativa nas ações diretas. Eu 
não conheço – talvez seja ignorância minha – nenhum país 
de controle concentrado que tenha uma lista de legitimados 
ativos, como aquele que se encontra no art. 103 da CF”.

30  Idem, “Pergunta-se: o efeito vinculante [do denominado 
incidente de inconstitucionalidade] ou as Súmulas vinculantes 
vão resolver o problema? A meu ver confesso aos presen-
tes – e aí, talvez volte aquela dose de pessimismo. Várias 
vezes tenho dito que sou um pessimista brasileiro; de tanto 
levar pancada no meu otimismo virei mais pessimista do que 
otimista. O que deve-se perguntar é se isto realmente será 
realmente uma solução”, p. 280.

31  Para ser fieles a las concepciones de Moreira Alves, 
cabe decir que la simpatía por el instituto de la alegación de 
relevancia de la cuestión ante el STF, por lo tanto constitu-
cional, debe ser contextualizada con la opinión del ministro 
en el sentido de que las Supremas Cortes deben ser capa-
ces de decidir cuáles cuestiones deben ser sometidas a su 
juicio, en los moldes de la Corte Suprema norteamericana 
y del Tribunal Federal Constitucional alemán, conformando, 
así, una fijación del docket o pauta de decisiones de aquellas 
Cortes. En ese sentido, cfr. José Carlos Moreira Alves, “Poder 
Judiciário”, Conderencia pronunciada en el XVII Congresso 
Brasileiro de Direito Constitucional, el 24 de mayo de 1996, 
12º panel: Poder Judiciário. Força vinculante das decisões do 
Supremo. Declaração de Constitucionalidade. Juizados Es-
peciais. Valorização dos recursos processuais. En: Cadernos 
de Direito Constitucional e Ciência Política, Instituto Brasileiro 
de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
año 5, núm. 18, enero-marzo, 1987, pp. 280 y 281.

32  Ibidem, p. 281. “Por outro lado, também uma grande 
maioria de questões legais são questões absolutamente sem 
relevo, para que cheguem a uma Corte de cúpula em matéria 
legal, tendo em vista a circunstância de que aquilo que deve 
ser preservado é o duplo grau de jurisdição, e este é preser-
vado”. (grifo nuestro).

33  En ese sentido, idem: “Em face de nossa realidade, do 
ambiente emocional que se criou contra a arguição de rele-
vância, não há possibilidade da sua reintrodução”.

34  En ese sentido, a propósito: “Porque não é possível que 
nós continuemos a admitir que a Corte que diz a última pala-
vra em matéria de legalidade, ou em matéria constitucional, 
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tenha desrespeitadas essas suas decisões, desde a primeira 
instância, repetidas vezes [...]. [...] Muitas vezes em palestras 
para juízes tenho dito ‘se os senhores não concordarem com 
o STF em matéria constitucional, os senhores na sua funda-
mentação digam: aquele onze homens de cabelos brancos 
não entendem nada de direito constitucional; a decisão está 
absolutamente errada. Aí, então, enumerem suas razões, 
mas terminem dizendo: em respeito às partes – e como eles 
são os guardiães da Constituição – eu me rendo, apesar de 
render-me sob protesto, eu dou ganho de causa àquele que 
afinal terá esse ganho de causa’”.

35  STF, Rp. 1016/SP, Rel. Min. Moreira Alves. J. 
20.09.1979. DJ 26.10.1979.RTJ 95/993-1000. 

36  STF, Rp 1405/AC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1.7.1988, 
RJ 127/394-417.

37  STF, Rp. 1417, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 4.9.1987. 
RTJ 126. 

38  STF, ADI 491, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 137, p.90.
39  Gilmar Mendes, op. cit. , pp. 34 y 35.
40  No deseamos, aquí, discutir la naturaleza jurídica de la 

proporcionalidad, que es un debate académico importante e 
interesante. No ignoramos que hay quien considere la propor-
cionalidad regla, u otros principios por ser ponderable y, aún, 
hay quien la considere como un postulado, una metanorma 
que se presta a servir de instrumento para ponderación de 
otras normas, notoriamente principios.

41  STF, Rp. 1054/DF, Rel. p/ acórdão Min. Moreira Alves. 
DJ 29.6.1984, RTJ 110/930/937-978. 

42  STF, Rp. 1077, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.9.1984, 
RTJ 112, P. 34. 

43  STF, ADI 958, Rel. Min. Marco Aurélio. DJ 25.8.1995. 
Ver voto Moreira Alves. 

44  Gilmar Mendes, op. cit., pp. 178-183.
45  Juliano Basile, “Entrevista Moreira Alves - O STF é uma 
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El amparo contra 
amparo, una interpretación 

del Tribunal Constitucional peruano 
que va más allá del criterio 

literal de la norma
Walter Loja Vega1

I. A modo de introducción

En el Perú, el proceso constitucional de amparo 
había sido contemplado bajo el tamiz del Hábeas 
Corpus, en la Constitución de 1933; sin embar-
go, es en la Carta Magna de 1979 donde apare-
ce ya con nombre propio. Desde aquel entonces 
este proceso en nuestro país, se ha venido desa-
rrollando de manera tal que mediante su uso –por 
los sujetos legitimados del proceso– se proteje en 
mayor medida los derechos fundamentales de la 
persona (el contenido constitucionalmente prote-
gido de un derecho fundamental).

Es así, entonces, que en strictu sensu, el am-
paro nace con la Carta Fundamental de 1979 y 
en su regulación legislativa ordinaria por medio de 
la vieja y hoy derogada Ley Nº 23506 (Ley de Há-
beas Corpus y Amparo), con la cual se pretendió 
tutelar los demás derechos fundamentales ante 
la acción u omisión de autoridad, funcionario o 
persona que violentare un derecho fundamental 
o amenace con violentarlo. Ahora bien, durante la 
vigencia de esta norma ocurrieron muchos casos 
en donde, en la tramitación de los procesos de 
amparo, las personas que alegaban habérseles 
violentado un derecho fundamental interponían 
otro proceso de amparo tendiente a reponer las 
cosas al estado anterior a la violación del mencio-
nado derecho. Sin embargo, estos supuestos no 
estaban contemplados en la citada norma.

Pese a la no contemplación de estos supues-
tos, el Tribunal Constitucional peruano ya iba 
estableciendo una línea jurisprudencial tendien-
te a salvaguardar estos derechos, mediante el 
acogimiento de este tipo de amparos contra los  
anteriores procesos de amparo en donde se han 
violado algún derecho fundamental, distinto de 
los protegidos por los otros procesos constitu-
cionales.

No obstante ello, el 1o. de diciembre de 2004, 
entró en vigencia el actual Código Procesal 
Constitucional peruano, en donde prácticamente, 
a primera vista, se prohibió la figura del amparo 
contra amparo. En efecto, el artículo 5, inciso 6, 
del citado cuerpo adjetivo, prescribe lo siguiente:

Artículo 5. Causales de improcedencia
No proceden los procesos constitucionales 

cuando:
6. Se cuestione una resolución firme recaía en 

otro proceso constitucional…

Es así que, la doctrina peruana, sobre el parti-
cular, empieza a tener opiniones divergentes. Al-
gunos autores, reafirmando la coherencia de esta 
medida adoptada por el legislador nacional –en 
virtud de la seguridad jurídica que debe emanar 
de los procesos constitucionales–, se inclinan por 
el total destierro de esta figura del amparo contra 
amparo del ordenamiento jurídico nacional.

En efecto, los autores del Código Procesal 
Constitucional (Domingo García Belaunde, Fran-
cisco Eguiguren Praeli, Samuel Abad Yupanqui, 
Jorge Danós Ordóñez, Juan Monroy Gálvez y 
Arsenio Ore Guardia) eran partidarios de esta 
primera tesis. Así, dentro de los principales ar-
gumentos que se esgrimen en favor de esta pos-
tura, tenemos a la del maestro Domingo García 
Belaunde,2 para quien, pensar en un amparo 
contra un amparo es abrir la compuerta a las in-
finitas instancias, y por eso, según su parecer,  
han pensado, con la creación del código, que 
no debe existir. Otro autor, de los mencionados 
miembros de la comisión, que reafirma la tesis  
restrictiva es Samuel Abad Yupanqui,3 para quien 
reconocer dicha posibilidad al justiciable sería in-
gresar en una cadena sin fin de procesos consti-
tucionales. Ello ocasionaría, sigue el mencionado 
autor, que la balanza en que hemos tratado de 
colocar los valores de seguridad jurídica y justi-
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cia se vea totalmente desequilibrada y la justicia 
constitucional a la que aspiramos dejaría lugar a 
una crisis del proceso.

Por otro lado, tenemos a los defensores de 
la procedencia del amparo contra amparo. Así, 
con magistrales palabras, el maestro Luis Castillo 
Córdova4 menciona que sostener su improce-
dencia sería tanto como admitir que el juez cons-
titucional no se encuentra en posición de vulnerar 
derecho constitucional alguno, lo cual sería un 
imposible: “pretender la infabilidad del juez sería 
tanto como pretender la infabillidad humana, lo 
que ciertamente es un imposible”. Así, según su 
parecer,  no existe ninguna razón para limitar el 
número de amparos ahí donde ocurra la violación 
manifiesta del contenido constitucional de un 
mismo o diferente derecho fundamental cometi-
da por un mismo o diferente agente, ello, debido 
a que el amparo, aunque se dirija contra la resolu-
ción de otro proceso de amparo, procederá cada 
vez que se cumplan las exigencias propias de la 
procedencia del amparo contra resoluciones ju-
diciales: que la resolución haya quedado firme y 
que la vulneración de debido proceso material o 
formal sea manifiesta.

Éste era, pues, el ambiente que se vivía antes 
de que el supremo interprete de la constitución se 
pronunciara: ¿era posible un amparo contra am-
paro?, ¿el artículo 5, inciso 6 del vigente Código 
Procesal Constitucional proscribía totalmente la 
figura del amparo contra amparo?, y si ello no era 
así, esto es, si era permitida esta figura en nues-
tro ordenamiento jurídico, ¿a qué reglas estaba 
sometida su procedencia?.

Muy bien, para poner fin a este debate en vir-
tud de la incertidumbre manifiesta con la entrada 
en vigencia del Código Procesal Constitucional, 
el Tribunal Constitucional peruano, reafirmando 
su posición ya establecida durante la antigua Ley 
23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo), sigue 
acogiendo en su ceno la figura del amparo contra 
amparo.

En efecto, mediante la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 4853-2004/TC (precedente 
vinculante), caso Dirección Regional de Pes-
quería de la Libertad, el supremo intérprete de 
la Constitución, sobre la base de un análisis 
que va más allá del criterio literal, admite la 
posibilidad de un amparo contra otro proceso 
constitucional de amparo: amparo contra ampa-
ro, bajo ciertas reglas determinadas. Así, pues, 
en cumplimiento de estas reglas procesales, se 
torna viable la interposición de una demanda de 
amparo dirigida a cuestionar una sentencia recaí-

da en otro proceso de amparo; con la peculia-
ridad que limita su interposición a una sola vez.

Muy bien, en este sencillo trabajo pretende-
mos explicar, cuál es el sustento constitucional 
y jurisprudencial del amparo contra amparo, cuál 
es la naturaleza jurídica, cuáles son los presu-
puestos desarrollados por el Tribunal Constitu-
cional peruano para que se haga operativo este 
proceso, como figura excepcionalísima, para así 
arribar a  nuestras conclusiones. Siendo que la 
conclusión más importante, según nuestro mo-
desto parecer, es aquella que refiere que nuestro 
Tribunal Constitucional, sin muchas fallas, viene 
cumpliendo un rol protagónico en la tutela efecti-
va de los derechos fundamentales y la defensa de 
la supremacía constitucional.

II. Sustento Constitucional 
y jurisprudencial del amparo 
contra amparo

El artículo 200 inciso 2, de la Constitución Política 
del Perú, prescribe lo siguiente:

Artículo 200. Garantías Constitucionales:
2. La acción de amparo, (…) no procede (…) 

contra  resoluciones judiciales emanadas de un 
procedimiento regular.

En virtud de la supremacía constitucional –se-
gún la cual, la Constitución, revestida de super-
legalidad, obliga a que las normas y los actos 
estatales y privados se ajusten a ella–,5 la norma 
de inferior jerarquía, esto es, el artículo 5, inciso 6, 
del Código Procesal Constitucional, debe ajustar-
se e interpretarse a la luz del citado artículo 200, 
inciso 2 de la Carta Magna.

En ese orden de ideas, el maestro Luis Castillo 
Córdova,6 al comentar el inciso 6 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional, enseña que 
cuando el legislador afirma que no proceden los 
procesos constitucionales cuando se cuestio-
ne una resolución firme recaída en otro proce-
so constitucional, no debe interpretarse como 
si prohibiese toda posibilidad de interponer una 
demanda constitucional en defensa de algún de-
recho constitucional de naturaleza procesal de 
alguna de las partes del proceso constitucional. 
Esta disposición legal, continúa el autor,  debe ser 
interpretada de modo que no procedan los pro-
cesos constitucionales cuando se cuestione una 
resolución firme recaída en un proceso constitu-
cional regular o desenvuelto con plena sujeción 
a la tutela procesal efectiva. De modo que, con-
cluye, procediese el proceso constitucional sólo 
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si es plenamente manifiesta la afectación de la 
referida tutela procesal efectiva (las cursivas son 
nuestras).

Así las cosas, según la interpretación, del in-
ciso 6 del artículo 5 del Código Procesal Cons-
titucional, realizada por el autor, este dispositivo 
operaría, únicamente, ante la interposición de 
una demanda de amparo dirigida a cuestionar una 
sentencia recaída en otro proceso de amparo re-
gular o desenvuelto con plena sujeción a la tutela 
procesal efectiva. A contrario sensu, sí cabe la 
interposición de una demanda de amparo con-
tra una resolución judicial firme recaída en otro 
proceso constitucional de amparo que se haya 
llevado a cabo dentro de un proceso irregular. Lo 
que significa que “La definición de ‘procedimiento 
regular’ se sitúa de este modo en la puerta de en-
trada que ha venido permitiendo la procedencia 
del “amparo contra amparo”.7

En esa línea de inteligencia, el supremo intér-
prete y guardián de la Constitución, en la sen-
tencia recaía en el Expediente Nº 4853-2004-PA, 
admite el amparo contra amparo y define lo que 
se debe entender por procedimiento regular. Así, 
en el mencionado expediente, el colegiado ha 
establecido que la posibilidad del amparo contra 
amparo tiene fuente constitucional directa en el 
segundo párrafo del inciso 2 del artículo 200 de 
la propia Constitución, donde se establece que 
el amparo, “(…) No procede contra normas lega-
les ni contra resoluciones judiciales emanadas de 
procedimiento regular.8 A partir de esta conside-
ración, el Tribunal Constitucional señala:

Debe enfatizarse que, cuando el Código Pro-
cesal Constitucional se refiere en su artículo 5° 
inciso 6 a la improcedencia de un proceso cons-
titucional que cuestiona una resolución judicial 
firme recaída en otro proceso constitucional, 
esta disposición restrictiva debe entenderse re-
ferida a procesos donde se han respetado de 
modo escrupuloso el debido proceso y la tutela 
procesal efectiva en sus distintas manifestacio-
nes, conforme al artículo 4o. del mismo Código 
Procesal Constitucional, puesto que una inter-
pretación que cierra por completo la posibilidad 
del “amparo contra amparo” sería contraria a la 
Constitución. (Caso Municipalidad Provincial de 
San Pablo, Expediente. Nº 3846-2004-PA/TC)9 
(las cursivas son nuestras).

Así las cosas, entonces, se abre la posibilidad, 
vía interpretación jurisprudencial del TC peruano, 
que va mas allá de la literalidad de la norma,  de 
acoger la figura del amparo contra amparo en 
nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante lo dicho líneas arriba, debemos 
tener en cuenta lo mencionado por el maestro 
Landa Arroyo,10 en el sentido de que esta inter-
pretación conforme con el principio de supre-
macía constitucional tiene por finalidad proteger 
un derecho fundamental violado incluso por un 
propio proceso constitucional, pero se encuentra 
también la necesidad de otorgar previsibilidad y 
seguridad jurídicas a las decisiones judiciales fir-
mes. De allí que, sanciona el ex presidente del Tri-
buna Constitucional peruano, el amparo contra el 
amparo no pueda ser admitido como una forma 
regular del ejercicio del amparo; por cuanto, se 
convertiría este proceso en un inagotable instru-
mento de quienes habiendo sido derrotados en 
otro proceso constitucional, busquen evadir el fa-
llo judicial por medio de otro amparo (las cursivas 
son nuestras).

De allí que se mencione que el amparo contra 
amparo constituye la excepción dentro de la ex-
cepción.

III. Naturaleza Jurídica y supuestos 
 en los cuales se aplica el amparo 
 contra amparo según el Tribunal 
 Constitucional peruano

1. Naturaleza Jurídica (excepcional)

En principio debemos mencionar que el ampa-
ro contra amparo  es, pues, un amparo contra 
resoluciones judiciales, pero contra resoluciones 
judiciales firmes que son producto de otro  proce-
so constitucional de amparo. De ahí que se men-
cione que constituye  una especie del género del 
amparo contra resoluciones judiciales. Por tanto, 
esta figura es admisible, únicamente, de manera 
excepcional. 

Así, entonces, el T.C. peruano indica que 
cuando se plantea un amparo contra otro amparo 

Se debe tratar de una transgresión manifiesta 
del contenido constitucionalmente protegido 
de los derechos fundamentales, por accio-
nes u omisiones de los órganos judiciales que 
permitan al Tribunal Constitucional constatar 
fácilmente que dichos actos u omisiones tras-
cienden el ámbito de la legalidad y alcanzan re-
levancia constitucional, de modo que su uso no 
puede habilitarse para cuestionar deficiencias 
procesales de naturaleza legal o, eventualmen-
te, para suplir negligencias u omisiones en la 
defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, 
en consecuencia, de violaciones acreditadas fe-
hacientemente a consecuencia de la actuación 
de los órganos judiciales durante el trámite de 
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un proceso constitucional y que tengan directa 
vinculación con la decisión final de las instancias 
judiciales.11,12

El Tribunal Constitucional, manifiesta que: 
dada la naturaleza excepcional de los procesos 
constitucionales el “amparo contra amparo” se 
configura como una excepción dentro de la ex-
cepción, por lo que los jueces deben valorar la 
intensidad de la afectación y el nivel de acredi-
tación que se presente a efectos de no permitir 
que cualquier alegación pueda merecer una nue-
va revisión de los procesos constitucionales. Este 
colegiado considera pertinente dejar establecido 
que su uso excepcional sólo podrá prosperar por 
única vez y conforme a las reglas que se desa-
rrollan más adelante. Varias son las razones de 
orden jurídico e institucional que respaldan esta 
tesis:

1. El principio de seguridad jurídica, indispen-
sable para el goce y disfrute de los derechos 
y libertades en el Estado democrático, en la 
medida en que permitir amparos sucesivos 
generaría una permanente inestabilidad e in-
seguridad en los justiciables.

2. El principio de inmutabilidad de las deci-
siones judiciales, sobre todo cuando en 
los procesos constitucionales se trata de 
restablecer situaciones producidas a con-
secuencia de afectaciones a los derechos 
constitucionales.

3. El principio de oportunidad y eficacia de la 
protección de los derechos. Esto está, ade-
más, íntimamente vinculado a los principios 
de sumariedad o urgencia que caracteriza 
a los procesos constitucionales, en la me-
dida en que dejar abierta la posibilidad de 
amparos sucesivos, terminaría por desnatu-
ralizar el carácter mismo de los mecanismos 
destinados a proteger en forma oportuna y 
eficaz los derechos más importantes en la 
sociedad democrática.

4. Finalmente y, en todo caso, quien considere 
que, después de haberse resuelto un pro-
ceso de “amparo contra amparo”, persiste 
una situación de lesión a un derecho fun-
damental, puede recurrir a los tribunales u 
organismos internacionales constituidos se-
gún tratados o convenios de los que el Perú 
es parte, tal como lo dispone el artículo 205 
de la Constitución y el artículo 114 del Códi-
go Procesal Constitucional.13

2. Supuestos en los cuales se aplica 
el amparo contra amparo

A. Primer supuesto:14 sentencias
 estimatorias de segundo grado 
 que afectan derechos fundamentales

Conforme ha quedado establecido hasta este 
punto, en el trámite de los procesos constitucio-
nales, las decisiones estimatorias de segundo 
grado pueden también, eventualmente, ser dicta-
das con manifiesto agravio a algunos de los dere-
chos constitucionales protegidos por medio del 
proceso de amparo. En este caso, el hecho de 
que se haya dictado una sentencia de segundo 
grado estimando la pretensión contenida en la 
demanda de amparo, no la hace per se inimpug-
nable mediante un nuevo proceso de amparo.

En consecuencia el primer supuesto en el que 
se plantea la necesidad de un nuevo proceso de 
amparo es la invocación y consiguiente acredi-
tación de un agravio manifiesto en el ámbito del 
contenido constitucionalmente protegido de un 
derecho constitucional, producido en el trámite 
de un proceso de amparo. Tal afectación debe 
ser de tal intensidad que desnaturalice la propia 
decisión estimatoria, volviéndola inconstitucional 
y por tanto, carente de la condición de cosa juz-
gada en la que formalmente se pueda amparar.

En este punto conviene precisar que conforme 
tiene establecido este Tribunal (Exp. N.° 3179-
2004-AA/TC), la protección de los derechos fun-
damentales vía un nuevo proceso de amparo no 
se agota en los aspectos formales, toda vez que 
el “amparo contra amparo” comparte el mismo 
potencial reparador cuando se trata de la afec-
tación de cualquier derecho fundamental; esto 
es,“(...) comprender residualmente la protección 
de todos los derechos constitucionales no prote-
gidos por los otros procesos de tutela de los de-
rechos fundamentales (hábeas corpus y hábeas 
data)”. De este modo un proceso judicial resulta 
tanto irregular si viola el debido proceso formal 
y la tutela judicial efectiva, como cuando pene-
tra de forma arbitraria o irrazonable en el ámbito 
constitucionalmente protegido de cualquier otro 
derecho fundamental.

Sólo así los derechos fundamentales alcan-
zan verdadera eficacia normativa vertical, vincu-
lando a todos los poderes del Estado, incluidos 
los órganos del Poder Judicial. Esto además en 
el entendido de que el ámbito de protección del 
proceso constitucional de amparo no se limita 
solamente a la tutela del derecho al debido pro-
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ceso, sino que se extiende de conformidad con 
el artículo 200.2 de la Constitución a todos aque-
llos derechos fundamentales que no son objeto 
de tutela por el proceso constitucional de hábeas 
corpus y hábeas data. Nada justifica por tanto, 
que el objeto de protección en el “amparo contra 
amparo” se reduzca sólo a los aspectos formales 
del debido proceso.

B. Segundo supuesto:15 sentencias
 estimatorias que desconocen 
 la doctrina constitucional establecida 
 en la jurisprudencia del Tribunal 
 Constitucional

Asimismo resulta razonable el uso de un segundo 
proceso constitucional para restablecer el orden 
jurídico constitucional y el ejercicio de los dere-
chos fundamentales que pueda verse afectado 
con una estimatoria de segundo grado, cuando 
las instancias judiciales actúan al margen de la 
doctrina constitucional establecida en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional. Por doctrina 
constitucional debe entenderse en este punto: 
a) las interpretaciones de la Constitución hechas 
por este colegiado, en el marco de su actuación 
mediante los procesos, sea de control normativo 
o de tutela de los derechos fundamentales; b) las 
interpretaciones constitucionales de la ley, hechas 
en el marco de su labor de control de constitucio-
nalidad. En este caso, conforme lo establece el 
artículo VI del Título preliminar del Código Proce-
sal Constitucional, una ley cuya constitucionali-
dad ha sido confirmada por el Tribunal, no puede 
ser inaplicada por los jueces en ejercicio del con-
trol difuso, a menos, claro está, que el Tribunal 
sólo se haya pronunciado por su constituciona-
lidad formal; c) las proscripciones interpretativas, 
esto es las “anulaciones” de determinado sentido 
interpretativo de la ley realizadas en aplicación del 
principio de interpretación conforme a la Consti-
tución. Se trata en este supuesto de las senten-
cias interpretativas, es decir las que establecen 
que determinado sentido interpretativo de una 
disposición legislativa resulta contrario a la Cons-
titución, por lo que no debe ser usado por los 
jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional 
que les corresponde.

Todo lo anterior no excluye, en todo caso, que 
los jueces del Poder Judicial, que también son 
jueces de la Constitución, en la medida en que 
deben aplicarla como norma suprema del Esta-
do en los casos que conocen, puedan también 
participar en esta labor de integración e interpre-

tación en aras de dar una mayor y más amplia 
protección a los derechos fundamentales. En 
cualquier caso, las relaciones entre la interpreta-
ción del Tribunal Constitucional y la que realice 
el juez ordinario deben orientarse, en estos ca-
sos, por el principio de mayor protección y más 
amplia cobertura que pueda brindar determina-
da interpretación en un caso concreto. De este 
modo, las decisiones del Tribunal Constitucional 
alcanzan el máximo grado de vinculación cuan-
do ofrecen una mejor protección a los derechos 
en cuestión, mientras que, si es posible que en 
un caso concreto la interpretación realizada por 
el Tribunal puede ser optimizada con la interven-
ción de los jueces del Poder Judicial, el grado de 
vinculación disminuye a efectos de incorporar la 
mejor interpretación que objetivamente ponga de 
manifiesto la mayor protección que pueda brindar 
a un bien constitucional determinado.

C. Tercer supuesto:16 decisiones
 denegatorias de segundo grado 
 que afectan derechos de terceros 
 que no han intervenido en el proceso 
 y del recurrente que no ha tenido 
 ocasión de interponer el respectivo 
 recurso de agravio

Conforme se ha sostenido, uno de los argumen-
tos que respaldan la posibilidad de interponer una 
nueva demanda de amparo contra las resolucio-
nes estimatorias de segundo grado, provenien-
tes de otro proceso de amparo, se sustenta en 
el mandato constitucional (artículos 201 y 202) 
que habilita al Tribunal como contralor último 
de la Constitución y defensor “definitivo” de los 
derechos fundamentales. Tales prerrogativas se 
concretan mediante un nuevo proceso de am-
paro siempre que se observen los presupuestos 
constitucionales que para ello se establecen en la 
presente sentencia.

No obstante, si bien es cierto que, tratándo-
se de resoluciones desestimatorias siempre está 
abierta la posibilidad de interponer un recurso 
de agravio constitucional (artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional), permitiendo en estos 
casos que sea el Tribunal Constitucional quien 
se pronuncie en última y definitiva instancia, tam-
bién lo es que los terceros que resulten afectados 
ilegítima y directamente por dichas resoluciones 
no tendrían tal posibilidad en la medida en que su 
actuación como parte en el proceso haya sido 
denegada o simplemente no haya podido ser 
acreditada por desconocimiento de dicho trámi-
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te judicial. En consecuencia, el “amparo contra 
amparo” abre la posibilidad, en estos supuestos, 
de que las alegaciones de violación de derechos 
puedan ser evaluadas en un nuevo proceso cons-
titucional y, de este modo, se pueda acceder a 
un pronunciamiento final y definitivo por parte del 
supremo intérprete y guardián de la Constitución 
y de los derechos fundamentales, si la pretensión 
es denegada en las instancias judiciales.

En este sentido el “amparo contra amparo” 
habilita al tercero afectado, cuya participación 
haya sido rechazada en el primer amparo, o 
cuando, por desconocimiento probado, éste 
no haya tenido ocasión de solicitar su interven-
ción en el trámite del primer proceso. En estos 
supuestos, dentro del plazo que establece el 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional 
para el caso del amparo contra resoluciones 
judiciales, el tercero afectado en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales a consecuencia 
de la decisión desestimatoria, puede presentar 
un nuevo amparo cuestionando dicha decisión, 
siempre que esta no haya sido confirmada por el 
Tribunal Constitucional, tras haberse interpuesto 
el respectivo recurso de agravio constitucional.

Por ello se puede admitir un nuevo amparo 
frente a una resolución desestimatoria de se-
gundo grado en los siguientes supuestos: 1. El 
caso del tercero que no ha participado en el pri-
mer proceso, bien por no haber sido admitido 
como parte en el primer amparo, pese a contar 
con los presupuestos procesales para ello, bien 
por desconocimiento del trámite al no habérsele 
notificado como correspondía en su calidad de 
litisconsorte necesario. En este supuesto, la deci-
sión desestimatoria de segundo grado le ha pro-
ducido agravio sin que pueda ejercer su derecho 
de defensa. 2. El caso de quien, habiendo sido 
parte en el proceso, no ha podido interponer el 
recurso de agravio en su oportunidad, sea por no 
habérsele notificado oportunamente la sentencia 
desestimatoria o porque, pese a haber sido no-
tificado, no ha podido conocer de su contenido 
por alguna imposibilidad material debidamente 
acreditada.

Hasta aquí el “amparo contra amparo” ha sido 
presentado como un medio excepcional que 
debe admitirse por única vez con el propósito 
de que, tras el manto de la cosa juzgada o de 
la firmeza de una decisión de segundo grado, 
no se cobijen violaciones más perjudiciales a los 
derechos de alguna de las partes del proceso o, 
incluso de terceros, en los términos expuestos 
supra. Asimismo, hemos señalado que procede 

también un nuevo amparo cuando mediante de-
cisiones estimatorias se desconozca la doctrina 
constitucional de este Colegiado en su función 
de defensa de la supremacía constitucional y la 
tutela de los derechos fundamentales. Resta por 
analizar la forma en que debe asumirse la de-
fensa del orden constitucional o la restitución 
en el ejercicio de los derechos fundamentales 
a consecuencia de una sentencia estimatoria 
de segundo grado que haya sido dictada en 
desacato flagrante a un precedente constitu-
cional establecido por este Colegiado en su 
actuación como Tribunal de Precedentes, al 
amparo del artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional.

D. Síntesis:17 las condiciones
  para la procedencia del “amparo 
  contra amparo”

De acuerdo a lo señalado en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC y bajo el 
marco de lo establecido por el Código Procesal 
Constitucional así como de su posterior desarro-
llo jurisprudencial, el proceso de amparo contra 
amparo es un régimen procesal de naturaleza atí-
pica o excepcional cuya procedencia se encuen-
tra sujeta a determinados supuestos o criterios. 
De acuerdo con estos últimos:

a. Sólo procede cuando la vulneración resulte 
evidente o manifiesta.

b. Su habilitación sólo opera por una sola y 
única oportunidad, siempre que las partes 
procesales del primer y segundo amparo 
sean las mismas.

c. Resulta pertinente tanto contra resoluciones 
judiciales desestimatorias como contra las 
estimatorias.

d. Su habilitación se condiciona a la vulnera-
ción de uno o más derechos constituciona-
les, independientemente de la naturaleza de 
los mismos.18

e. Procede en defensa de la doctrina jurispru-
dencial vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional.

f. Se habilita en defensa de los terceros que 
han participado en el proceso constitucio-
nal cuestionado y cuyos derechos han sido 
vulnerados, así como respecto del recurren-
te que por razones extraordinarias, debi-
damente acreditadas, no pudo acceder al 
agravio constitucional.
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g. Resulta pertinente como mecanismo de de-

fensa de los precedentes vinculantes esta-
blecidos por el Tribunal Constitucional.

h. No procede contra las decisiones emana-
das del Tribunal Constitucional.19

i. Procede incluso cuando el proceso se torna 
inconstitucional en cualquiera de sus fases 
o etapas, como por ejemplo la ejecución de 
la sentencia.

IV. Conclusiones

De todo lo mencionado en los párrafos preceden-
tes, arribamos a las siguientes conclusiones:

1. El  actual Código Procesal Constitucional 
peruano, prácticamente, a primera vista, 
prohíbe la figura del amparo contra amparo.

2. El Tribunal Constitucional peruano, sobre la 
base de un análisis que va más allá del crite-
rio literal de la norma, admite la posibilidad de 
un amparo contra otro proceso constitucio-
nal de amparo: amparo contra amparo, bajo 
ciertas reglas determinadas.

3. El amparo contra amparo es, pues, un am-
paro contra resoluciones judiciales, pero 
contra resoluciones judiciales firmes que 
son producto de otro proceso constitucio-
nal de amparo. De ahí que se mencione que 
constituye una especie del género del am-
paro contra resoluciones judiciales. Por tan-
to, esta figura es admisible, únicamente, de 
manera excepcional.

4. Sólo procede cuando la vulneración resulte 
evidente o manifiesta.

5. No procede contra las decisiones emana-
das del Tribunal Constitucional.

6. Y, finalmente, es menester mencionar que, 
nuestro Tribunal Constitucional peruano 
cumple una función protagónico en la tutela 
efectiva de los derechos fundamentales y la 
defensa de la supremacía constitucional.
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nes de política y de seguridad jurídica. Y es que el Tribunal 
Constitucional es el supremo controlador e intérprete de la 
Constitución, como tal se constituye en órgano último o de 
cierre de la justicia constitucional. Dada su colocación en la 
cúspide del sistema de justicia constitucional interno, surge, 
pues la necesidad de otorgarle certeza, credibilidad y confian-
za a sus decisiones con el fin de preservar el valor seguridad 
jurídica, concretado en el hecho de que sus decisiones no 
puedan ser cuestionadas o dejadas sin efecto por órganos 
judiciales de inferior jerarquía. Lo expuesto, sin embargo, no 
significa que las decisiones del Tribunal Constitucional gocen 
de la virtud de infalibilidad, sino que, por el contrario, sien-
do un colegiado conformado por un grupo humano resuelve 
según sus convicciones, pareceres e interpretaciones acerca 
de lo que la Constitución proclama o establece, llegando a 
resultados que no en todos los casos pueden coincidir con 
las alegaciones realizadas por las partes; por este motivo es 
que se habilita el cuestionamiento de sus decisiones en la 
jurisdicción internacional”.
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La competencia originaria 
penal y su deuda con la 

garantía de la doble 
instancia

Tristán Gómez Zavaglia1

I. Presentación

En el presente trabajo que integra una obra dedi-
cada a temas selectos de la teoría del proceso en 
Iberoamérica nos proponemos investigar un tema 
bien puntual y específico que se produce dentro 
del ámbito de la justicia constitucional en la Repú-
blica Argentina: el grado de compatibilidad entre 
la competencia originaria y exclusiva –de instan-
cia única– prevista en la Constitución argentina 
para los asuntos concernientes a embajadores, 
ministros que cumplen funciones diplomáticas en 
ese país y la garantía de la doble instancia esta-
blecida en los artículos 8.2.h del Pacto de San 
José de Costa Rica y 14.5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Cabe recordar que a partir de la última reforma 
del aludido  texto constitucional, que tuvo lugar 
en 1994, la Carta Magna de ese país y ciertos 
tratados internacionales –entre los que se en-
cuentran los que acabamos de mencionar– tie-
nen el mismo rango en lo más alto de la pirámide 
jurídica (artículo 75 inciso. 22 de la Constitución 
argentina).

En efecto, esa la Ley Fundamental por un lado, 
al otorgar jerarquía constitucional a los tratados 
internacionales, crea una esfera de protección 
para la persona inculpada de un delito de recurrir 
el fallo ante el juez o Tribunal superior y, por el 
otro, otorga a ciertas personas (por su rango, por 
las funciones que desempeñan, para garantizar el 
cumplimiento de su cometido, etcétera) la posibi-
lidad de ser juzgadas directamente por el máximo 
Tribunal de la Nación.

Sin perjuicio de centrar nuestro trabajo en las 
cuestiones precedentemente enunciadas, debe-
mos establecer –en forma previa– los alcances de 
la jurisdicción y competencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación como órgano máxi-
mo de uno de los tres poderes dentro de nuestro 
sistema representativo, republicano y federal a fin 
de presentar el tema que pretendemos abordar 
dentro del contexto general.

II. Competencias y atribuciones 
de la Corte Suprema

1. Vías de acceso al Tribunal.
Recursos clásicos

La Constitución argentina establece en los artícu-
los 116 y 117 las materias que resultan de la com-
petencia del alto Tribunal en ese país. En el primero 
de ellos se determina que:

Corresponde a la Corte Suprema y a los tribu-
nales inferiores de la Nación, el conocimiento y 
decisión de todas las causas que versan sobre 
puntos regidos por la Constitución, y por las 
leyes de la Nación, con la reserva hecha en el 
inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con 
las naciones extranjeras; de las causas concer-
nientes a embajadores, ministros públicos y cón-
sules extranjeros; de las causas de almirantazgo 
y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la 
Nación sea parte; de las causas que se susciten 
entre dos o más provincias; entre una provincia y 
los vecinos de otra; entre los vecinos de diferen-
tes provincias; y entre una provincia, o sus ve-
cinos contra un Estado o ciudadano extranjero.

Luego, en el artículo 117 se señala que 

En estos casos la Corte Suprema ejercerá su 
jurisdicción por apelación según las reglas y ex-
cepciones que prescriba el Congreso; pero en 
todos los asuntos concernientes a embajadores, 
ministros y cónsules extranjeros, y en los que al-
guna provincia fuese parte, la ejercerá originaria 
y exclusivamente.

Como puede advertirse la Corte Suprema 
ejerce, por un lado, una competencia apelada a 
la que se puede acceder por medio del recurso 
ordinario en tercera instancia –en los tres supues-
tos previstos en el artículo 24, inciso 6º dec. ley 
1285/58– o bien mediante del recurso extraordi-
nario –contemplado en el artículo 14 de la ley 
48, o en ciertos casos por medio de las doc-
trinas de la arbitrariedad y de la gravedad insti-
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tucional, de creación pretoriana–, y, por el otro, 
una competencia originaria y exclusiva en la que 
interviene como única instancia.

Luego, frente al rechazo del recurso extraor-
dinario o del recurso ordinario de apelación por 
parte del superior tribunal de la causa diversas 
normas procesales autorizan a interponer el re-
curso de queja (arts. 285, 282 CPCCN; aco. 
4/07). Este instrumento propio del derecho pro-
cesal constitucional es, sin lugar a dudas, el últi-
mo recurso con el que cuenta el litigante con el fin 
de asegurar la supremacía constitucional (artículo 
31 de la Constitución Nacional).2

2. Otros supuestos que suscitan
la intervención de la Corte

Fuera de los supuestos enunciados, la Corte 
Suprema también interviene en los conflictos 
de competencia y contiendas que se susciten 
entre magistrados así como también se prevé 
su intervención con el fin de evitar una efectiva 
privación de justicia (artículo 24, inciso 7º, de-
creto ley, cit.).

La Corte también está llamada a intervenir en 
los recursos de queja por retardo de justicia (ar-
tículo 24, inciso 5, del decreto-ley 1285/58), que 
a diferencia del supuesto anterior, se produce 
por defecto o falta de resolución en un proceso 
dentro de los plazos establecidos en las leyes 
procesales3 y la intervención de la Corte en es-
tos supuestos radica en la tutela de la garantía 
constitucional de la defensa en juicio que incluye 
el derecho a obtener un pronunciamiento rápido 
dentro de un plazo razonable (Fallos: 287: 248; 
315; 2173).

Asimismo corresponde la actuación del men-
cionado Tribunal frente a desacuerdos que no 
se constituyen técnicamente en cuestiones de 
competencia y que se producen entre magis-
trados que no poseen un superior jerárquico 
común en casos tales que puedan derivar en 
“trabas a la acción de la justicia” (Fallos: 301: 
1042) o en supuestos en los cuales se ha pro-
ducido “resistencias o sistemáticas negativas 
al diligenciamiento de rogatorias” (Fallos: 310: 
2914), frente a la falta de remisión de causas ad 
effectum videndi ( Fallos: 304: 343; 312: 1949).

Los fundamentos o razones de la intervención 
en los tres supuestos enunciados precedente-
mente han sido expuestas por la propia Corte 
en cuanto entendió que se trata de cuestiones 
que tienen una firme base constitucional, en tal 
sentido, el ejercicio de funciones que por derecho 

corresponden a otro juez implica el desconoci-
miento de normas que regulan la jurisdicción y 
la competencia y ello repercute contra el normal 
funcionamiento de la administración pública en 
cuanto requiere la legalidad en la función que se 
ejerce, pues ello constituye la base de la autori-
dad del Estado (Fallos: 326: 2763).
La base constitucional a la que aludimos como 
sustento de la intervención del máximo Tribunal 
de la Nación radica en la garantía establecida en 
el artículo 18 de la Ley Fundamental así como lo 
dispuesto en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos con jerarquía constitucional 
(artículo 75, inciso 22; vgr. artículo 8 y 10 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; ar-
tículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; artículo 8.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos).

3. El per saltum legal cautelar

Tal como lo señaló nuestro querido maestro, el 
siempre recordado Germán Bidart Campos, la 
expresión per saltum, alude a un salto en las ins-
tancias procesales y se aplica a las hipótesis en 
las que la Corte conoce de una causa judicial ra-
dicada ante tribunales inferiores, saltando una o 
más instancias. Es decir, se deja de recorrer una 
o más de ellas y desde una inferior la causa en-
tra a la competencia de la Corte omitiéndose las 
intermedias.4

El by pass fue admitido –por vía jurisprudencial– 
en contadas ocasiones y mediante fallos muy 
divididos en los cuales se establecieron directri-
ces precisas en la materia pero ello no quita que, 
aunque con marcada excepcionalidad y frente 
a supuestos de extrema gravedad institucional, 
esta constituya una vía intermedia entre el recur-
so extraordinario y el recurso de queja o que aún 
llegue a suprimir este último recurso frente al su-
puesto de declararse la procedencia de esta vía 
excepcional.5

A comienzos del segundo milenio y como con-
secuencia del escenario tan convulsionado que 
se vivía en la Argentina por aquellos años –crisis 
económica y social– se incorporó tanto al Código 
Procesal Civil y Comercial como a la ley de pro-
cedimiento laboral de nuestro país una suerte de 
apelación tipo per saltum sólo respecto de medi-
das cautelares.

El primero de los supuestos mencionados 
tuvo una vida efímera que duró desde noviembre 
de 2001 hasta abril de 2002, pero que dejó su 
huella marcada.6 El segundo de los casos con-
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templados, se encuentra vigente –aunque tal vez 
en estado vegetativo– en el artículo 62 bis de la 
mencionada Ley de Procedimiento Laboral, toda 
vez que en sus diez años de existencia la Corte 
no ha tenido oportunidad alguna de intervenir con 
arreglo a esta última norma.

III. La competencia originaria 
 de la Corte

1. Introducción

Como ya lo expusimos con anterioridad,7 la com-
petencia originaria de la Corte es una de las vías 
de acceso al máximo Tribunal de la Nación que 
se encuentra contemplada en los artículos 116 
y 117 de la Ley Fundamental. En este apartado 
precisaremos los aspectos centrales de dicha 
competencia en las causas concernientes a em-
bajadores, cónsules y ministros por tratarse de 
uno de los ejes centrales de nuestro trabajo.

2. Trámite

El trámite de una causa en la instancia originaria 
en los asuntos concernientes a diplomáticos ex-
tranjeros, se rige por las disposiciones de los ya 
citados artículos 116 y 117, así como también se 
apoya en lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 
24.050 (B.O. 7/1/92) y en el  artículo 24 inciso 1, 
del decreto-ley 1285/58, y todo ello, sin perder 
de vista lo dispuesto en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consula-
res de 1963. 

Las demandas de este tipo no están sujetas 
a mediación por aplicación del artículo 5 inci-
sos a y c de la ley 26.589 (B.O. 6/05/10) –regla-
mentado por decreto nacional Nº 1484/11 (B.O. 
27/09/11)–, que excluye de este procedimiento 
tanto a las acciones penales como a las causas 
en que el Estado Nacional, las provincias, los mu-
nicipios o la ciudad autónoma de Buenos Aires o 
sus entidades descentralizadas sean parte.

Luego, los asuntos de competencia originaria 
en materia penal tramitarán ante la Secretaría Ju-
dicial Nº 3 (Secretaría Penal de la Corte). En estos 
supuestos, una vez iniciada o recibida la causa 
se deberá comprobar si se encuentra acreditado 
el estatus diplomático (artículo 32, primer párrafo 
Convención de Viena de 1961). Asimismo, de-
bemos recordar que para el conocimiento de la 
Corte en las causas concernientes a diplomáti-
cos, se requiere que su jurisdicción sea expre-
samente aceptada por los gobiernos extranjeros 

o por sus ministros autorizados para ello (Fallos: 
310: 2243).

Acreditada esta circunstancia se dará vista al 
Procurador General para que dictamine acerca 
de la competencia y, una vez devuelta la causa, 
la Corte Federal se pronunciará a favor de la ad-
misión o rechazará la competencia originaria. Si 
el Tribunal estima que la causa corresponde a su 
competencia originaria, se librará oficio al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores –en los términos del 
artículo 38 RJN– con el fin de que se sirva solicitar 
al correspondiente Estado de origen la necesaria 
autorización para que el diplomático en cuestión 
sea sometido a juicio en los estrados de nuestro 
alto Tribunal.

La respuesta de la diligencia puede ser formu-
lada en forma expresa o entendida tácitamente. 
En el segundo de los supuestos la Corte tiene 
dicho que la falta de contestación puede ser asi-
milada a una denegatoria tácita de la aceptación 
de su jurisdicción originaria.

Por último, debemos destacar que la Corte se 
ve impedida de ejercer su jurisdicción y ordena la 
devolución de las actuaciones frente a la negativa 
(expresa o tácita) a la que ya hemos hecho alu-
sión, o bien cuando el diplomático cesa en sus 
funciones como tal en nuestro territorio nacional.

3. Fundamentos de la competencia
originaria y exclusiva

Señala Bianchi8 que el fundamento de esta sin-
gular competencia radica en la necesidad de pre-
servar el respeto y la mutua consideración entre 
los Estados y, de este modo, asegurar a los re-
presentantes diplomáticos las máximas garantías 
que, con arreglo a la práctica uniforme de las na-
ciones, debe reconocérseles para el más eficaz 
cumplimiento de sus funciones. Este criterio ha 
estado presente en numerosos precedentes del 
alto Tribunal argentino.

 Otro de los argumentos expuestos en tor-
no a esta cuestión ha sido basado en que esta 
competencia fue atribuida a la Corte en razón de 
se el más alto tribunal de la Nación y de corres-
ponder al gobierno la dirección de las relaciones 
exteriores y todas las cuestiones de carácter in-
ternacional.

4. Competencia originaria, exclusiva
y excepcional. Interpretaciones 
doctrinarias

En doctrina9 se ha señalado que el calificativo de  
“originaria” se debe a que la Corte Suprema es el 
tribunal que deberá conocer de determinados ca-
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sos en única instancia desde que el mismo juicio 
o proceso se originó. De allí que dichas causas 
no puedan iniciarse ni plantearse ante los tribuna-
les inferiores federales.

En cuanto al significado de la palabra “ex-
clusiva”, se ha interpretado10 que la misma sig-
nifica que no puede la ley atribuir a la Corte 
el conocimiento de otras causas que aquellas 
prescriptas por la Constitución Nacional. Otros 
entienden que lo que se ha pretendido es que 
dichas causas no pueden ser sometidas a nin-
gún otro tribunal. Para los primeros significa la 
negación de nuevas causas y para los segun-
dos, de nuevos tribunales.11

Bidart Campos12 afirmó que el término “ex-
clusivo” nada agrega al concepto de “originario” 
por ser este último más comprensivo. Al respecto 
destacó que la exclusividad significa que dentro 
de la jurisdicción federal “únicamente” la Corte 
conoce de esos asuntos.

La Corte, ya en tiempos más actuales, sostuvo 
que:

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ejerce la jurisdicción originaria lo hace en 
forma exclusiva y excluyente de la autoridad 
de cualquier otro tribunal del país, extremo que 
impide que otros jueces, que están constreñi-
dos a cumplir con una requisitoria del Tribunal, 
tomen decisiones que generen consecuencias 
y efectos en procesos sometidos al exclusivo 
conocimiento de aquélla. (Fallos: 325: 151, con-
siderando 2°).

En virtud de lo expuesto encontramos aquí 
importantes elementos a tener en cuenta a la 
hora de efectuar una interpretación armonizadora 
entre los preceptos internacionales y la letra de 
nuestra Ley Fundamental.

5. Las funciones de la misión diplomática

Las funciones de una misión diplomática están 
consideradas en el artículo 3o. de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y consis-
ten principalmente en:

a. Representar al Estado acreditado ante el 
Estado receptor.

b. Proteger en el Estado receptor los intereses 
del Estado acreditante y los de sus nacio-
nales, dentro de los límites permitidos por el 
derecho internacional.

c. Negociar con el gobierno del Estado re-
ceptor.

d. Enterarse por todos los medios lícitos de las 
condiciones y de informar sobre ello al go-
bierno acreditante.

e. Fomentar las relaciones amistosas y desa-
rrollar las relaciones económicas, culturales 
y científicas entre el Estado acreditante y el 
Estado receptor.

En el supuesto que examinamos, la com-
petencia originaria de la Corte está basada es-
trictamente en las personas mencionadas en la 
segunda parte del artículo 117 de la Carta Mag-
na, toda vez que la misma procederá en todo tipo 
de causa y cualquiera sea su naturaleza, salvo 
respecto de los cónsules quienes –en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 24 inciso 1 del decre-
to 1285/58– sólo serán juzgados por el máximo 
Tribunal en cuestiones vinculadas con el carác-
ter público de su función.13

Bianchi,14 por su parte completa esta noción 
sosteniendo que se trata:

De una competencia establecida eminentemen-
te en forma de privilegio, a favor de extranjeros 
que ostentan una determinada calidad en nues-
tro país representando a sus gobiernos ante el 
nuestro, y que tanto por respeto a su investidura, 
cuanto en mérito al mantenimiento de las bue-
nas relaciones diplomáticas con los Estados que 
representan, la Constitución Nacional ha deci-
dido que sea el más alto Tribunal de la Nación 
quien los juzgue.

6. Funcionarios comprendidos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 inciso 1 del decreto 1285/58, los funcionarios 
comprendidos dentro de la jurisdicción originaria 
son los siguientes:

• Embajadores.
• Miembros de la familia del embajador.
• Personal de la legación del embajador que 

tenga rango diplomático.
• Cónsules extranjeros.

Estos funcionarios, recordamos, deben es-
tar acreditados en nuestro país de conformidad 
con los artículos 5, 8, 9, 11 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en 
virtud de lo establecido en el decreto citado: 
“No se dará curso a las acciones contra las 
personas mencionadas…sin requerirse pre-
viamente, del respectivo embajador o ministro 
plenipotenciario, la conformidad de su gobier-
no para someterlas a juicio”.
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Al respecto cabe añadir que de acuerdo a la 

reiterada y constante doctrina de la Corte Su-
prema, la competencia originaria se encuentra 
taxativamente limitada por la Carta Fundamen-
tal, sin que pueda ser extendida ni limitada por 
las leyes que la reglamentan.15

7. Relación directa entre la causa
judicial y la función diplomática

Al requisito de parte aforada debemos sumarle 
el de la relación directa que debe revestir la cau-
sa judicial entablada y la función diplomática que 
se desempeña. Como hemos visto, se trata de 
garantizar el buen desempeño de la función del 
diplomático extranjero en nuestro territorio.

Por estos motivos la Corte Suprema tuvo 
oportunidad de sostener que:

El privilegio de inmunidad de jurisdicción civil 
consagrado en el artículo 31 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no ha 
sido reconocido en beneficio de las personas 
sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz 
de las funciones de las misiones diplomáticas en 
calidad de representantes de los Estados.16

Sobre este punto, debemos advertir que exis-
ten dos posiciones diferentes en doctrina: por un 
lado están aquellos que sostienen que, dado que 
la competencia originaria de la Corte se justifica 
en razones de orden internacional, en garantía de 
las funciones diplomáticas que ejercen los em-
bajadores de los Estados extranjeros en el país, 
ésta nace en virtud de actos relacionados con el 
ejercicio de la función diplomática.17 Pero existe 
otra posición doctrinaria que destaca que cuan-
do el litigio involucra embajadores o agentes con 
carácter diplomático la jurisdicción de la Corte se 
halla justificada y que siempre representan con 
mayor o menor entidad la personalidad soberana 
del Estado extranjero.18

Por estos motivos la doctrina tradicional de la 
Corte excluía los supuestos referentes al gobier-
no que representa el embajador o la sede de la 
embajada.19 Ahora bien, con motivo del atenta-
do perpetrado contra la embajada de Israel, se 
dejaron de lado tales principios por considerarse 
que al verse afectadas las actividades de la mis-
ma debía intervenir el alto Tribunal en instancia 
originaria (Cfr. acordada CSJN 26/97).

8. Los diplomáticos y su calidad
de partes procesales

A lo expuesto, debemos sumar el requisito de 
“parte” procesal, que deben revestir las personas 

enunciadas en la segunda parte del artículo 117 
de la Ley Fundamental. Es decir que se requiere 
la intervención directa del diplomático en cues-
tión, sea como parte actora, demandada, quere-
llante o procesada.

Por el carácter riguroso de la norma consti-
tucional se requiere la intervención efectiva de la 
parte aforada. En caso contrario se declarará que 
la causa es ajena a la competencia originaria. La 
jurisprudencia de la Corte mantuvo este criterio 
en innumerables precedentes.20

Sin embargo estos requisitos ceden ante la 
necesidad de garantizar el buen desempeño de 
la función diplomática. Por tal motivo el alto Tri-
bunal declaró la competencia originaria en ciertos 
supuestos en los cuales las personas aforadas no 
investían la calidad de “partes” estrictamente.21

9. Los miembros de la familia
del embajador y personal 
de la legación que tenga 
rango diplomático

Este supuesto a menudo se somete al conoci-
miento de nuestro máximo Tribunal, pero para 
suscitar la competencia originaria de la Corte 
deben encontrarse directamente afectados los 
miembros de la familia del diplomático y deben 
revestir el carácter de “parte” en la contienda ju-
dicial. En un caso relativamente reciente la Corte 
entendió que:

Si del informe del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y Culto de la 
Nación surge que quién conducía el vehículo 
embistente es cónyuge del agregado de la Em-
bajada de Israel en nuestro país corresponde 
que la Corte Suprema continúe con la instruc-
ción de la causa por presunta infracción al art. 94 
del Código Penal con arreglo a lo dispuesto en 
los arst. 116 y 117 de la Constitución Nacional… 
(sic. Fallos: 327: 244).

En cuanto al personal de la legación, el tema 
no presenta mayores dificultades siempre y cuan-
do revistan carácter diplomático (artículo 24 in-
ciso 1, decreto 1285/58) dado que la Corte no 
entenderá en aquellas causas en las que se ven-
tilen asuntos en los que interviene el chofer22 de 
una embajada o personal del servicio doméstico 
del embajador,23 por citar sólo algunos ejemplos.

10. Finalización de las funciones
  del agente diplomático

Dos son los supuestos por los cuales el agen-
te diplomático puede cesar en sus funciones. 
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El primero de ellos se produce cuando el Es-
tado acreditante comunica al Estado receptor 
que han finalizado las funciones del agente 
diplomático; mientras que el segundo de los 
supuestos tiene lugar cuando el Estado re-
ceptor comunica al Estado acreditante que se 
niega a reconocer al agente diplomático como 
miembro de la misión (artículos 43 y 9, segun-
do párrafo de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas).
En estos casos la circunstancia que legalmente 
habilita la jurisdicción originaria de la Corte tam-
bién cesa y la apelación que se intente ante ella 
resulta insustancial (moot cases). Ello deriva de 
una cuestión lógica: se trata de una competencia 
establecida exclusivamente en razón de las per-
sonas, tendientes a asegurar a los diplomáticos 
las garantías necesarias para cumplir con la fun-
ción que les ha sido encomendada.

En efecto, nuestro máximo Tribunal entendió 
que carece de competencia originaria para con-
tinuar la investigación del diplomático que cesó 
en sus funciones y abandonó el país, o de aquel 
que habiendo cesado en sus funciones en nues-
tro país, resulta indiferente que continúe con una 
misión diplomática en otro país.24

11. Cónsules extranjeros

La diferencia existente entre embajadores y cón-
sules –como ya lo anticipamos– radica en que la 
familia de los segundos queda excluida de los al-
cances del artículo 117 de la Constitución Nacio-
nal, así como también se establece una diferencia 
en cuanto a que sólo serán juzgados en instancia 
originaria en aquellas causas por hechos o actos 
cumplidos en el ejercicio de sus funciones, sea 
que se cuestione su responsabilidad civil o crimi-
nal (artículo 24 inciso 1, decreto 1285/58, ultima 
parte). En el caso de los cónsules, además de 
las normas que hemos mencionado para el su-
puesto de los embajadores, debemos añadir la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares de 1963 –ratificada por ley 17.801– (en es-
pecial el artículo 43 y siguientes sobre inmunidad 
de jurisdicción).

Por último, en el caso de los consulados, la 
Corte adoptó la solución de declarar su compe-
tencia originaria en aquellos supuestos que tienen 
entidad suficiente para afectar su normal desen-
volvimiento, tal como la irrupción de un centro ve-
cinal en la sede del consulado,25 supuesto que no 
ocurre por la rotura de un vidrio y la quebradura 
de un mástil.26

IV. La jerarquía normativa 
 a partir del fallo Ekmekdjian

Una vez expuestas las competencias y atribu-
ciones del alto Tribunal y con particular detalle la 
competencia originaria de la Corte en los asuntos 
concernientes a embajadores, ministros y cónsu-
les, debemos abocarnos al tema de la jerarquía 
normativa y su incidencia en el tema planteado, 
aspecto que ya había adquirido importancia antes 
de la última reforma  de nuestra Carta Magna. En 
efecto, hace veinte años atrás, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación había tenido oportuni-
dad de pronunciarse en el recordado precedente 
“Ekmekdjian c/ Sofovich” (Fallos: 315: 1492),27 
mediante el cual se sentaron importantes bases 
jurisprudenciales que luego se vieron plasmadas 
en el nuevo texto constitucional.

De manera tal que a partir del dictado de este 
pronunciamiento podríamos decir que se cierra la 
etapa jurisprudencial mediante la cual se discutía 
la posición jerárquica de los tratados en nues-
tro ordenamiento jurídico,28 aspecto que quedó 
posteriormente a partir de la incorporación del 
artículo 75, inciso 22 CN; motivo por el cual no 
consideramos necesario explayarnos sobre la 
cantidad de precedentes jurisprudenciales, de-
bates y teorías que enriquecieron este tema en la 
etapa previa a la reforma para no apartarnos de 
nuestros objetivos.

V. Las opiniones 
de los convencionales  
constituyentes durante 
la reforma

Durante la Convención Constituyente, algunos 
convencionales expusieron su punto de vista 
acerca de la equiparación de los Tratados de De-
rechos Humanos y su posible colisión con nues-
tra Ley Fundamental. En este sentido, hemos 
tomado dichas opiniones de la obra del maestro 
Germán Bidart Campos,29 en cuyo apéndice do-
cumental se encuentran algunos puntos de vista 
que estimamos valiosos para el presente trabajo. 
En efecto, el convencional Alberto García Lema 
sostuvo sobre este aspecto que:

Debemos examinar si existe un verdadero im-
pedimento en los artículos 27, 30 y 31 de la 
Constitución para que se otorgue jerarquía 
constitucional a los tratados internacionales… 
–y agregó que– …Más allá de los antecedentes 
que existen en otras Constituciones en un senti-
do similar a lo que aquí proponemos entre ellos 
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debemos mencionar, porque no se lo ha dicho 
en artículos o en otras expresiones sobre la ma-
teria, a la actual Constitución de Chile, debemos 
señalar que en caso de haber normas constitu-
cionales de igual rango, como sucederá si se 
aprueba esta reforma, será labor de los intérpre-
tes de la Constitución conciliar sus respectivas 
disposiciones. Para ello, esos intérpretes habrán 
de tener en primer término la referencia de ca-
rácter complementario que tendrán los derechos 
reconocidos en los tratados y convenciones in-
ternacionales respecto de los contenidos en la 
primera parte de la Constitución.

Luego, sostuvo que:
Tal complementariedad importa que no pue-
de desconocerse, suprimirse o modificarse un 
derecho contenido en la primera parte de la 
Constitución, sino que deberá integrárselo, ar-
monizándoselo, con los derechos contenidos en 
los tratados internacionales…”. En este sentido 
aclaró que:“…Quiere decir que nuestra propia 
Constitución no es un sistema cerrado en cuan-
to a sus declaraciones derechos y garantías, 
sino un sistema abierto a otros derechos implí-
citos…”. Y concluyó destacando que “….Quiere 
decir que, más allá de las palabras que en defini-
tiva se empleen, los jueces y legisladores, futuros 
intérpretes de la Constitución, deberán tener en 
cuenta el espíritu, que es el de la conciliación de 
los textos de la primera parte de la Constitución 
con los nuevos contenidos que se establecen en 
los tratados internacionales”.

Por su parte, el convencional Iván J.M. Cullen, 
expresó que:

Al parecer la interpretación más adecuada del 
texto propuesto es que los derechos y garantías 
constitucionales están en un plano de igualdad 
con aquellos referidos en los tratados, pero en 
su aplicación concreta prevalecen los primeros 
sobre los segundos. Sin embargo, desde un 
punto de vista práctico tal método interpretativo 
sólo será aplicable respecto de aquellos dere-
chos que aparecen reconocidos en los tratados 
internacionales y no se encuentran consagrados 
en la Constitución Nacional, teniendo preferencia 
interpretativa sobre aquellas.

Si bien en definitiva serán los jueces quienes 
determinen el alcance que habrá de dársele a 
esta norma, lo importante son las consecuen-
cias inmediatas que la constitucionalización de 
los tratados generará.

A su turno el convencional Juan Pablo Cafiero 
sostuvo que:

Con relación a la constitucionalización de los tra-
tados de derechos humanos, entendemos que 

su incorporación no presupone la derogación 
de normas que están plasmadas en la Primera 
Parte de la Constitución Nacional, ya que ambas 
partes se complementan homogéneamente, re-
forzando, ampliando y estableciendo derechos 
que enuncian los tratados.

En general, los tratados tienen su propio sis-
tema de interpretación, como por ejemplo el art. 
29 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero 
en caso de conflicto o colisión de normas debe 
interpretarse que la norma aplicable será aquella 
que proteja más a la persona, ya que justamen-
te, los tratados iushumanistas, vienen a situar al 
ser humano, como el sujeto activo, en el más 
alto nivel de preferencia y protección del sistema 
legal.

Este es el código de interpretación: la norma 
de tutela más amplia y favorable al ser humano. 
Los derechos enumerados en los tratados y los 
que surgen de la llamada parte dogmática de 
la Constitución quedan complementados en un 
mismo rango y no se anulan entre sí.

Humberto Quiroga Lavié expresó lo siguiente:
¿Qué efecto produce la incorporación? Pues no 
otra cosa que la complementación (no deroga-
ción) de los derechos constitucionales vigentes, 
es decir que el nuevo plexo normativo sobre de-
rechos humanos, en tanto no vulnere el alcance 
jurídico de los derechos consagrados en el texto 
histórico pasa a enriquecer el ámbito material vi-
gente con el nuevo contenido normativo incluido 
en los tratados. Si fuera el caso de que existie-
ra una oposición o una contradicción entre los 
derechos de la Constitución y los nuevos dere-
chos o el nuevo alcance jurídico dispuesto por 
los tratados, prevalece, no cabe duda, el texto 
constitucional. En primer lugar porque así está 
dispuesto en la nueva norma constitucional, en 
segundo porque no ha sido derogado ni modifi-
cado en forma alguna el artículo 27 de la Cons-
titución.

VI. La situación luego 
 de la reforma constitucional

A partir de la reforma constitucional de 1994 al-
gunas normas quedaron intactas y otras tuvieron 
cambios significativos dentro del tema que veni-
mos analizando.

En este sentido debemos señalar que los artí-
culos 31 y 27 de la Ley Fundamental no han sido 
modificados y su texto es el siguiente:

Artículo 31 CN: “Esta Constitución, las leyes 
de la Nación que en su consecuencia se dicten 
por el Congreso, y los tratados con las poten-
cias extranjeras, son ley suprema de la Nación”. 



32

DE
RE

C
H

O
 

PR
O

C
ES

AL

Julio - Diciembre 2012

La competencia originaria penal
Por su parte, el artículo 27 CN, establece que 
“El gobierno federal está obligado a afianzar sus 
relaciones de paz y comercio con las potencias 
extranjeras por medio de tratados que estén en 
conformidad con los principios de derecho públi-
co establecidos en esta Constitución”.

La innovación se produjo en el artículo 75 
en los incisos 22 y 24. En efecto, en el prime-
ro de los incisos mencionados la Constitución 
establece que: “…Corresponde al Congreso…
Aprobar o desechar tratados concluidos  con 
las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa 
Sede. Los tratados y concordatos tienen jerar-
quía superior a las leyes”.

En consecuencia, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención sobre la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio; la Convención Internacio-
nal sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial; la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer; la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; La Convención Interamericana sobre Des-
aparición Forzada de Personas y la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad –
equiparados por el constituyente de 1994 o pos-
teriormente siguiendo el mecanismo legislativo 
previsto en la Constitución– en las condiciones 
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 
derogan artículo alguno de la primera parte de la 
Constitución y deben entenderse complementa-
rios de los derechos y garantías por ella recono-
cidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, 
por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aproba-
ción de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre de-
rechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso requerirán del voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

El artículo 75, inciso 24, por su parte, dispone 
también que corresponde al Congreso:

Aprobar tratados de integración que deleguen 
competencias y jurisdicción a organizaciones 
supraestatales en condiciones de reciprocidad 
e igualdad y que respeten el orden democrático 
y los derechos humanos. Las normas dictadas 
en su consecuencia tienen jerarquía superior a 
las leyes.

La aprobación de estos tratados con Esta-
dos de Latinoamérica requerirá la mayoría ab-
soluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara En el caso de tratados con otros Esta-
dos, el Congreso de la Nación, con la mayoría 
absoluta de los miembros presentes de cada 
Cámara, declarará la conveniencia de la apro-
bación del tratado y sólo podrá ser aprobado 
con el voto de la mayoría absoluta de la totali-
dad de los miembros de cada Cámara, después 
de ciento veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este 
inciso, exigirá la previa aprobación de la mayo-
ría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara.

A partir de la incorporación de estos dos artículos 
y del juego armónico de ellos queda establecido 
el orden jerárquico que recepta nuestro ordena-
miento jurídico, aspecto que se venía gestando 
desde el ya citado precedente “Ekmejdjian”,30 
pero como bien señala Manili,31 nada impedía 
que un ulterior cambio de jurisprudencia arrastra-
ra a la Argentina a una postura retrógrada en la 
materia.

Siguiendo al mencionado autor cabe sostener 
que la tajante afirmación utilizada por el consti-
tuyente “tienen jerarquía constitucional” no nos 
permite otra interpretación que no sea la de co-
locar a los instrumentos enumerados en pie de 
igualdad con la Constitución, conformando lo 
que denomina “Bloque de Constitucionalidad”, 
fenómeno jurídico que inspiró su tesis doctoral.32 
A esta igualdad de rango cabe dejar en claro que 
la equiparación no implica incorporación.33

Con la mencionada equiparación, podríamos 
sostener que se cierra una discusión que –duran-
te lapsos intermitentes– tuvo lugar durante más 
de ciento cincuenta años en nuestro derecho 
constitucional. Sin embargo a nuestro juicio se 
abren nuevos interrogantes: ¿qué sucede frente 
al supuesto de dos normas de idéntica jerarquía 
que establecen soluciones contrapuestas? ¿Cuál 
de ellas prevalece?

VII. La colisión de dos normas 
  del mismo rango

Entendemos que los interrogantes que acaba-
mos de plantear no son menores. Más aún cuan-



33

DE
RE

C
H

O
 

PR
O

C
ES

AL

Julio - Diciembre 2012

Derecho sin fronteras
do la colisión de normas a la que apuntamos se 
encuentra en el vértice de la pirámide jurídica.

En el apartado anterior expusimos las pautas 
relativas al orden jerárquico receptado por nues-
tro ordenamiento jurídico a partir de la reforma de 
nuestra Carta Magna. En este sentido sostuvi-
mos que el artículo 75 inciso 22 otorga igualdad 
de rango a ciertos tratados de derechos huma-
nos entre los que se encuentran el Pacto de San 
José de Costa Rica y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Luego, el primero de ellos establece en su artí-
culo 8.2.h la siguiente garantía judicial:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante 
el proceso, toda persona tiene derecho a las si-
guientes garantías mínimas… h) derecho de re-
currir del fallo ante juez o tribunal superior.

El segundo instrumento comienza diciendo 
como regla general que: 

Todas las personas son iguales ante los tribuna-
les y cortes de justicia…”, posteriormente, en el 
apartado 5 prescribe que “Toda persona decla-
rada culpable de un delito tendrá derecho a que 
el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescripto por la ley.34

Por su parte el artículo 117 de nuestra Ley 
Fundamental prescribe que nuestra Corte Su-
prema en todos los asuntos concernientes a em-
bajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en 
los que alguna provincia fuese parte, ejercerá su 
jurisdicción originaria y exclusivamente, es decir, 
en instancia única.

VIII. La jurisprudencia de la Corte 
    en la materia

1. La doble instancia en la jurisprudencia
anterior a la reforma constitucional

Se podría decir que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación afirmó tradicionalmente que la doble 
instancia en el proceso, es decir el derecho recu-
rrir a un tribunal superior una determinada deci-
sión, no integraba la garantía del debido proceso 
legal ni constituía un requisito constitucional que 
permitiera rever un fallo de una instancia anterior.

Pese a la uniformidad jurisprudencial Palazzi35 
distingue tres clases de casos distintos relacio-
nados con la problemática de la doble instancia:

a) Aquellos donde la Corte se limitó a sostener 
que la garantía de la doble instancia no consti-
tuía un requisito constitucional y que la misma no 
surgía de la garantía genérica del debido proceso 
(artículo 18 de la Constitución Nacional). Una va-
riante de estos casos es aquella donde la Corte 
afirmó tal proposición, pero agregando que una 
vez establecida por ley, tal garantía devenía exigi-
ble al justiciable.

Así, en algunos supuestos (Fallos: 216: 41) 
sostuvo que la garantía constitucional de la de-
fensa en juicio no obstaba para que la misma 
sea reglada por la ley en beneficio de la correcta 
substanciación de las causas o en protección de 
los legítimos intereses de los litigantes, ni requería 
la doble instancia judicial.

Este agravio fue planteado en infinidad de si-
tuaciones (vgr. Declaración de deserción del re-
curso interpuesto ante una Cámara nacional o 
provincial). Frente a tales supuestos la Corte se 
limitó a recordar que la doble instancia no revestía 
el carácter de exigencia constitucional. En sínte-
sis, durante esta etapa el máximo Tribunal puso el 
acento en que la garantía de la defensa en juicio 
no requería la doble instancia judicial.

b) Aquellos donde se argumentó –antes de la 
reforma constitucional de 1994 y de la jurispru-
dencia de la Corte que dio primacía a los Tratados 
sobre la ley–, que el Pacto de San José de Cos-
ta Rica establecía esa doble instancia. La Corte 
entendió en estos casos que esa doble instancia 
quedaba satisfecha con el recurso extraordinario.

En el caso “Jáuregui” (Fallos: 311: 274) la Cor-
te se pronunció por primera vez en forma expresa 
sobre la posibilidad de aplicar el Pacto de San 
José de Costa Rica al derecho interno y analizar 
la efectividad de la garantía de la doble instancia. 
Del mencionado precedente se desprende que 
la doble instancia alcanza tanto a los supuestos 
de sentencia definitiva de la causa y a aquellas 
resoluciones equiparables a tales; luego aquella 
exigencia se hallaba cumplimentada con el reme-
dio federal.36

c) Por último, están aquellos casos donde la 
Corte Suprema señaló cuál era el superior tribu-
nal de la causa dentro del orden provincial, a los 
fines del recurso extraordinario, estableciendo la 
tesis que exigía recorrer todas las instancias ap-
tas para tratar temas federales, obligando de esa 
manera a preservar más de una instancia.

Sostiene el autor que seguimos, que en estos 
supuestos la Corte Federal se pronunció acerca 
de la doble instancia en forma indirecta. En efec-
to, tales supuestos quedaron plasmados en los 
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recordados precedentes “Strada” (Fallos: 308: 
490) en el que se estableció que la interposición 
del recurso extraordinario requería previamente 
como regla, el recorrido de todas las instancias 
provinciales previas, ordinarias y extraordinarias 
hasta arribar al Superior Tribunal o Corte Supre-
ma provincial, por medio de las vías “idóneas”, 
“útiles” o “aptas”, en la medida que el Superior 
Tribunal provincial fuese competente para enten-
der en el recurso deducido. Luego, en “Di Mas-
cio” (Fallos: 311: 2478), se estableció que eran 
inconstitucionales las normas legales o jurispru-
denciales locales que impedían el acceso a una 
Corte Suprema provincial, en un recurso concre-
to, para conocer en asuntos de índole federal, 
por razones de materia, monto de la condena, 
grado de la pena o por otros motivos análogos.

En el caso “Oroz” (Fallos: 312: 483), la Cor-
te reputó inconstitucional la interpretación de un 
artículo del Código de Procedimiento Penal de 
la Provincia de Buenos Aires que impedía a un 
querellante acceder a la Suprema Corte de dicha 
provincia, cuando el mismo pretendía someterle 
el conocimiento de cuestiones federales. Destaca 
Palazzi37 que, aunque la Corte tampoco trató aquí 
el problema de la doble instancia en materia pe-
nal, pero resulta claro que al obligar a agotar las 
instancias provinciales, dicho Tribunal se estaba 
preservando una doble instancia provincial. Sin 
embargo esta doble instancia sólo se limitaba a 
cuestiones federales, con lo cual la misma o re-
sultaba exigible frente a temas de derecho común 
o provincial.
Luego, con la sanción del Código Procesal Penal 
de la Nación –ley 23.984– se estableció en el or-
den nacional el juicio oral y público, de instancia 
única, con la posibilidad de impugnar la sentencia 
a través de dos recursos, esto es, los de casa-
ción (artículo 456 CPP) y el de inconstituciona-
lidad (artículo 474 cód. cit); pero con una serie 
de limitaciones en función del monto de la pena 
impuesta en la sentencia o de la pedida por el 
representante del Ministerio Público.

Por su parte, el artículo 458 CPP, limitó la po-
sibilidad del Fiscal de recurrir la sentencia absolu-
toria cuando hubiese pedido condena de más de 
tres años de pena privativa de la libertad, o multa 
que supere una suma determinada o inhabilita-
ción por cinco años más (inciso 1) o la sentencia 
condenatoria cuando se haya impuesto una pena 
privativa de la libertad inferior a la mitad de la re-
querida (inciso 2), norma que resulta extensible al 
querellante (artículo 460 CPP).

El artículo 459 de dicha ley adjetiva, por su parte, 
limitó el recurso del imputado o de su defensor 
en los siguientes casos: a) sentencia del juez en 
lo correccional que lo condenara a más de seis 
meses de prisión, un año de inhabilitación o una 
multa determinada (inciso 1); b) sentencia del tri-
bunal en lo criminal que lo condene a más de tres 
años de prisión, cinco años de inhabilitación o 
multa superior a una suma determinada (inciso 2), 
y c) sentencia que lo condene a una restitución 
superior a una suma determinada (inciso 5). En 
principio, estas normas establecidas por el recur-
so de casación se aplicaban también al caso de 
inconstitucionalidad por la remisión prevista en el 
mencionado artículo 474.
Palazzi38 señala que frente a la clara disposición 
de los tratados internacionales y la jurisprudencia 
existente cabía preguntarse si estas normas eran 
válidas. En este sentido destaca que parte de la 
doctrina propició la extensión de las últimas pau-
tas jurisprudenciales citadas al orden nacional, 
entendiendo que con la concurrencia de cues-
tiones federales (constitucionales) y el oportuno 
planteamiento de la inconstitucionalidad, podían 
obviarse las restricciones señaladas al recurso 
de casación. Coincidimos con este autor en que 
las pautas aludidas –en Strada y Di Mascio– no 
resultaban aplicables al orden nacional pues es-
taban orientadas claramente a solucionar el pro-
blema provincial.
Para culminar esta etapa debemos destacar que 
la Corte en el año 1993 al pronunciarse en los 
autos: “Fisco c/ Conarco” (Fallos: 316: 1054) es-
tableció la inaplicabilidad de los precedentes se-
ñalados en el orden federal,39 supuesto en el que 
la Cámara de Apelaciones invocando la doctrina 
del precedente Di Mascio había aceptado un re-
curso contra una resolución que ordenaba seguir 
adelante la ejecución fiscal, pese a que tal recur-
so era irrecurrible en virtud de lo dispuesto en el 
art. 92, inciso d, de la ley 11.683.

2. La doble instancia a partir
del precedente “Giroldi”

La Sala I de la Cámara de Casación tuvo opor-
tunidad de pronunciarse en la causa indicada 
en el mes de septiembre del año 1993. El alu-
dido cuerpo colegiado se inclinó por la validez 
del artículo 459 del CPP, cuyos lineamientos 
detallamos a continuación: a) la ley no puede 
impedir que un magistrado nacional o federal se 
pronuncie sobre las cuestiones federales que fue-
ren propuestas en los casos que debe juzgar; sin 
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embargo si el asunto se halla fuera de su com-
petencia no hay vía procesal idónea para que el 
magistrado entre a decidir el tema; b) la doble 
instancia en materia penal se hallaba satisfecha 
con la existencia del recurso extraordinario; c) los 
artículos 458 a 462 del CPP no son violatorios 
del artículo 16 CN, y d) los limites para interponer 
recursos de casación fueron fijados en función de 
la importancia o trascendencia del asunto y en-
cuentran su fundamento en motivos de economía 
y de orden público.

A su turno, la Corte Suprema, el 7 de abril de 
1995 (Fallos: 318: 514), resolvió que:

La forma más adecuada para asegurar la garan-
tía de la doble instancia en materia penal, previs-
ta en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 8º, inciso 2, apartado h), era 
declarar la invalidez constitucional de la limita-
ción establecida en el artículo 459, inciso 2, del 
Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto 
veda la admisibilidad del recurso de casación 
contra las sentencias de los tribunales en lo cri-
minal en razón del monto de la pena.

Asimismo, destacó que “…las reglas y excep-
ciones que en aquella época determinaban la 
competencia apelada de la Corte Suprema sufrie-
ron modificaciones a partir de la reforma introdu-
cida en el año 1990 por la ley 23.774, que otorgó 
al tribunal la facultad de rechazar, por la sola apli-
cación del artículo 280 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, recursos extraordinarios 
por falta de agravio federal suficiente o cuando 
las cuestiones planteadas resultaren insustancia-
les o carentes de trascendencia… Que en tales 
condiciones puede sostenerse hoy con nuevos 
fundamentos que, en hipótesis como la de autos, 
el recurso extraordinario no constituye un reme-
dio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la 
doble instancia que debe observarse dentro del 
marco del proceso penal como ‘garantía mínima’ 
para toda persona inculpada de delito (artículo 8º, 
párrafo 2º, apartado h, de la Convención)…” (Cfr. 
Considerandos 7º y 8º de la causa “Giroldi”).

De este modo, la Corte concluye en que el re-
curso extraordinario a partir de la reforma intro-
ducida a la ley adjetiva por ley 23.774, no alcanza 
para asegurar la doble instancia en materia penal 
que exigen los tratados con jerarquía constitucio-
nal. Luego la creación del tribunal de casación 
hacía innecesario recurrir al recurso extraordinario 
como medio para asegurar la doble instancia.40

En conclusión, el máximo cuerpo colegiado de 
la Nación hizo hincapié en: a) la jerarquía consti-

tucional de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y la interpretación y extensión 
que correspondía darle a tales derechos; b) las 
reformas introducidas en las vías recursivas (vgr. 
Artículo 280 CPCCN –ley 23.774–), así como 
también las pautas establecidas en el ordena-
miento procesal penal a partir de lo dispuesto en 
la ley 23.984, la creación de la Cámara de Ca-
sación, mediante ley 24.050, llamada a intervenir 
en grado de apelación frente a la interposición de 
los recursos de casación e inconstitucionalidad.41

De este modo vemos cómo se reafirman cier-
tos criterios que habían sido expuestos dos años 
antes en el precedente “Ekmekdjian”. Luego, en 
“Bramajo” la Corte destacó que la jerarquía cons-
titucional de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos ha sido establecida por voluntad 
expresa del constituyente “en las condiciones de 
su vigencia”, tal como surge del artículo 75 inciso 
22, párrafo 2.

Destaca Manili,42 al respecto que la inclusión 
de esta frase en la norma aludida fue propues-
ta en la Asamblea constituyente de 1994 a los 
efectos de otorgarle rango constitucional a la de-
claración interpretativa formulada por Argentina 
al momento de ratificar la Convención sobre los 
derechos del Niño, de modo tal que se eleve a 
jerarquía constitucional la convención junto con 
dicha declaración.

Señala, asimismo, que el presidente de la Co-
misión de Integración y Tratados Internacionales 
de la Asamblea Constituyente –Juan Pablo Cafie-
ro– manifestó que “el debate que se produjo en 
el recinto deja en claro… que la interpretación de 
dicha posición no es unánime y que necesaria-
mente debemos recurrir al derecho internacional 
–y particularmente al derecho internacional de los 
derechos humanos– para interpretar los alcances 
de las reservas y declaraciones de interpreta-
ción…”.

Luego, efectúa ciertas precisiones acerca de 
este concepto que resultan de gran utilidad, tales 
como:

a. Que estén en vigor, significa que los trata-
dos se incorporan y se mantienen –con la 
consecuente jerarquía constitucional– en el 
derecho argentino  siempre y cuando estén 
vigentes en el ámbito internacional.

b. Reservas y declaraciones interpretativas: el 
constituyente tomó la precaución de con-
templar estas posibles variantes a los tra-
tados respecto de su texto originario, y en 
consecuencia, los elevó a jerarquía consti-
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tucional en las condiciones de su vigencia. 
Es decir: tal como rigen respecto de la Ar-
gentina, con las reservas aceptadas por los 
demás Estados parte y con las declaracio-
nes interpretativas formuladas. Luego, no se 
jerarquiza el tratado en cuanto tal, sino sólo 
en cuanto obliga a nuestro país y con ese 
alcance. En forma sumamente ilustrativa 
Manili concluye en que no se jerarquiza el 
continente sino aquella parte del contenido 
que resulte obligatorio para la Argentina.43

c. La jurisprudencia internacional destaca so-
bre este punto que las condiciones de su 
vigencia debe conectarse con la doctrina 
asentada en diversos precedentes a los que 
ya nos hemos referido, esto es, “Giroldi”, 
“Bramajo”, aspectos que posteriormente 
fueron limitados a partir del pronunciamiento 
dictado en la causa “Acosta”.

3. El precedente Felicetti y obiter dictum
expuesto su considerando 10

En el precedente “Felicetti” (Fallos: 323: 4130) 
del 21 de diciembre de 2000 la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de 
pronunciarse en el recurso de queja deducido 
por el Procurador del Tesoro de la Nación con 
el objeto de:

Satisfacer la recomendación efectuada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en el informe 55/97 –caso 11.137- para hacer 
plenamente efectiva la garantía judicial del su-
puesto derecho de recurrir el fallo ante juez o 
tribunal superior respecto de las personas con-
denadas, de conformidad con lo establecido 
en el art. 8, inc. 2º, párrafo h, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y así evi-
tar la responsabilidad institucional internacional 
del Estado Nacional. 

En el caso, se había planteado la colisión de 
esa norma internacional de derechos humanos y 
el artículo 479 del Código Procesal Penal de la 
Nación, vale decir, que en el supuesto concreto 
no se encontraban en juego la interpretación de 
preceptos relacionados con la competencia ori-
ginaria.

Sin embargo, el alto Tribunal en considerando 
10º del fallo que comentamos, efectuó –a modo 
de obiter dictum– una interpretación que no sólo 
resultaba por completo ajena al caso, sino que 
además, a nuestro criterio, sembró la confusión.

En efecto, en el aludido considerando se es-
tableció que:

Es preciso señalar que la norma en cuestión 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos no impone necesariamente la doble 
instancia como renovación del debate realiza-
do en el proceso. En efecto, lo que el artículo 
8, inciso 2, apartado h, establece, es el derecho 
del imputado de ‘recurrir del fallo ante un juez o 
tribunal superior’, lo que no implica descalificar 
genéricamente la instancia única sino asegurar 
que la condena definitiva no provenga de un tri-
bunal inferior en la escala jerárquica sino de la 
instancia más alta, con lo que el juzgamiento di-
recto por ésta –que no se comprende en que 
medida pudiera ser distinto por ser pronuncia-
do directamente que si lo hubiera sido por vía 
de recurso contra la decisión anterior- en modo 
alguno afecta garantías de los derechos de los 
procesados. Una interpretación distinta pondría 
en pugna la cláusula del pacto con el artículo 117 
de la Constitución, según el cual la Corte Supre-
ma tiene competencia originaria y exclusiva en 
ciertas causas aun penales, pues ambas tienen 
sin lugar a dudas igual valor por imperio de lo 
establecido en el artículo 75, inciso 22, ya que 
la segunda no pertenece a la primera parte de la 
Constitución. Semejante conflicto carecería de 
clara solución.

Lo que la convención aseguró, pues, fue que 
la condena proviniese del tribunal superior en 
grado y no de uno inferior. (Cursivas nuestras).

La mención de este “eventual conflicto” deja 
ver de manera contundente la colisión de dos 
normas de idéntico rango –como venimos sos-
teniendo–, que a nuestro entender no queda 
zanjada con un eventual pronunciamiento del 
máximo Tribunal de la República  por cuanto la 
norma internacional establece de manera clara y 
precisa el “…el derecho de recurrir del fallo ante 
un juez o tribunal superior…” (el destacado nos 
pertenece) y no la posibilidad de llegar de cual-
quier manera a un pronunciamiento del máximo 
cuerpo colegiado: no se trata de una cuestión 
de jerarquía acerca de quien emite el pronuncia-
miento sino de la garantía mínima que tiene toda 
persona de recurrir el fallo.

Esas normas, como bien señala Ibarlucía44 tie-
nen orígenes y fundamentos muy distintos. Por 
un lado la competencia originaria en lo relativo a 
los asuntos concernientes a embajadores, minis-
tros y cónsules extranjeros tuvo su razón de ser 
en el siglo pasado con el propósito de revestir 
con las mayores garantías la resolución de los jui-
cios en que se discutían cuestiones susceptibles 
de afectar las relaciones internacionales o la paz 
interna, proporcionando un tribunal libre de toda 
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sospecha, y cuyo fallo no pudiera ser discutido 
por la reconocida capacidad e integridad de sus 
miembros, tal como lo dejamos asentado en el 
apartado correspondiente.

En este sentido destaca el autor mencionado 
que ni se pensaba en esa época que una de las 
garantías del proceso penal debía ser la doble 
instancia y que aquellas se condensaron en el ar-
tículo 18 de la Constitución, norma notablemente 
de avanzada en ese momento.

Luego, la doble instancia en materia penal –
concluye– es producto de la conciencia sobre 
la necesidad de verdadera garantización de los 
derechos humanos que comienza a desarrollar-
se luego de la Segunda Guerra Mundial. A nivel 
legislativo comenzó a contemplarse en diversos 
países europeos y americanos y fue incorporada 
a la Convención de Costa Rica en 1969.

En consecuencia, el profesor Ibarlucía consi-
dera insalvable la contradicción planteada entre 
ambas normas, establece que no hay interpre-
tación armonizante que la supere y concluye su 
trabajo señalando que resulta ineludible incluir 
el tema en una futura reforma constitucional; 
y ello sin perjuicio de poner de manifiesto que 
en la actualidad no existen razones para man-
tener la competencia originaria de la Corte en 
supuestos tales como los que analizamos.

Boggiano,45 por su parte, sostiene que la nor-
ma constitucional de la doble instancia penal no 
deroga la competencia originaria y de instancia 
única que la Constitución Nacional establece en 
el artículo 116. A tal fin, con cita del precedente 
“Monges” (Fallos: 319: 3148), destaca que am-
bas normas tienen igual jerarquía constitucional 
y no puede conferirse a ninguna rango superior o 
efecto derogatorio alguno de la otra.

Asimismo, expresa que un entendimiento ele-
mental desapegado de prejuicios históricos y 
dogmáticos pone en evidencia que tal igualdad 
de jerarquía es la única vía para garantizar el efec-
to útil de las normas en cuestión.

Por su parte Luciana Ekmekdjian46 considera 
que la Corte al pronunciarse en el fallo “Felicetti” 
tuvo una evidente voluntad armonizadora al re-
conocer que la norma internacional no implica 
descalificar genéricamente la instancia única sino 
asegurar que la condena definitiva no proven-
ga de un tribunal inferior en la escala jerárquica 
sino de la instancia más alta.

Por nuestra parte, como veremos al final del 
presente trabajo, nos acercamos más a la postu-
ra de Ibarlucía, aunque de manera menos rígida 
y tratando de encontrar una solución a esta pro-

blemática mientras ambas normas tengan que 
convivir en un mismo espacio.

4. Los fallos posteriores en la materia

Luego del aludido precedente “Felicetti”, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación comenzó a uti-
lizar formulas tales como:

En aras de garantizar un amplio ejercicio del de-
recho de defensa (artículo 8.2h de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos) y una 
pesquisa eficaz, corresponde delegar en el juez 
federal con competencia criminal y correccional 
que corresponda la instrucción del sumario con 
el fin de que practique las diligencias de prueba 
pertinentes.

Lo novedoso del tema no es la  delegación 
de la instrucción del sumario, aspecto que no 
sólo se encuentra contemplado en el Regla-
mento para la Justicia Nacional (artículo 84 bis, 
acordada del 17/12/1952; Fallos: 224: 575 y sus 
modificatorias), sino que también había sido uti-
lizado en ocasiones anteriores por la Corte;47 
sino que la novedad radica en la primera frase 
mediante la cual supuestamente se pretende 
garantizar el amplio ejercicio del derecho de 
defensa mas no el amplio ejercicio de recurrir 
(artículo 8.2.h Convención cit.).

A título de ejemplo podemos citar las causas: 
“Georqy, Todua” (Fallos: 329: 1019); “Pistachi” y 
“Dito” (Fallos: 332: 1622). Como puede advertir-
se, en estos casos de competencia originaria no 
se empleó la misma doctrina utilizada en otras 
causas penales, en las cuales también se encon-
traba en tela de juicio la garantía de la doble ins-
tancia.

Sin embargo, el alto Tribunal en la causa “Alon-
so” (Fallos: 330: 1457) , expresó que: 

El aseguramiento de la doble instancia judicial 
exige que la revisión amplia de la sentencia sea 
efectuada por magistrados que no conocieron 
anteriormente el hecho ni formaron criterio so-
bre el derecho aplicable, de lo contrario, doble 
instancia significaría tan solo doble revisión por 
las mismas personas”, criterio que también se 
ve reflejado en los pronunciamientos tales como 
“Recalde” (Fallos: 330: 1540) y “Gómez” (Fallos: 
331: 496).

En este sentido, la Corte también destacó que: 

Para la adecuada satisfacción de la garantía de 
la doble instancia que aseguran los artículos 
8.2.h de la Convención Americana sobre Dere-
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chos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la regulación 
del recurso de casación debe entenderse en el 
sentido de que habilita a una revisión amplia de 
la sentencia, todo lo extensa que sea posible al 
máximo esfuerzo de revisión de los jueces de 
casación, conforme a las posibilidades y cons-
tancias de cada caso particular y sin magnificar 
las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo 
inevitables por imperio de la oralidad conforme 
a la naturaleza de las cosas. (Fallos: 330: 2836).

Asimismo señaló en que:
…para la adecuada satisfacción de la garantía 
de la doble instancia…, la Cámara Nacional de 
Casación Penal –con los autos principales a la 
vista- debe examinar los agravios respecto de la 
falta de prueba de la culpabilidad de los conde-
nados que –a criterio de la defensa– imponía la 
aplicación del beneficio de la duda. (Fallos: 329: 
2433).

Al parecer la Corte efectúa un análisis amplio 
de la garantía de la doble instancia para aquellos 
supuestos que se resuelven en las instancias in-
feriores y un análisis restrictivo para los supuestos 
de competencia originaria penal.

IX. La garantía de la doble instancia  
 frente a sanciones disciplinarias

La doble instancia fue recientemente admitida 
frente a los supuestos de aplicación de sancio-
nes disciplinarias, aspecto que no debemos pa-
sar por alto.

En este sentido, La Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación con motivo de la recomenda-
ción efectuada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, a partir del caso “Schillizzi 
Moreno”  encomendó a la Cámara Nacional de 
Casación Penal y a las cámaras nacionales y fe-
derales de apelaciones que, en uso de sus atri-
buciones, adopten las previsiones reglamentarias 
necesarias con el fin de poder ejercer las faculta-
des disciplinarias que la ley confiere a los tribuna-
les en armonía con el respeto al debido proceso 
adjetivo garantizado por la Constitución Nacional 
y las normas internacionales sobre Derechos Hu-
manos con jerarquía constitucional (artículo 75 in-
ciso 22 de la Constitución Nacional).48

En efecto, la causa mencionada –según de-
talla Peyrano–49 fue puesta a consideración de 
mencionada Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos donde se cuestionó exitosa-
mente la aplicación por parte de una Sala de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a un 

letrado argentino de una sanción disciplinaria de 
arresto.50 En dicha oportunidad, la aludida Co-
misión observó que el señor Schillizzi no recibió 
una decisión motivada respecto a las proteccio-
nes constitucionales que había invocado, que 
reflejara un análisis relativo al fondo del asunto. 
El procedimiento aplicado con el fin de imponer 
la sanción de 3 días de arresto, no permitió que 
el citado Schillizzi Moreno fuere oído antes de la 
sanción y tampoco le permitió adoptar una revi-
sión posterior, capaz de revertirlo. En definitiva, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
recomendó al Estado argentino: “Adoptar, como 
medida de no repetición, las acciones necesa-
rias, las acciones necesarias para asegurar que 
las sanciones disciplinarias sean aplicadas a tra-
vés de procesos realizados con el debido proce-
so legal. La Comisión acuerda remitir este informe 
al Estado argentino y le otorga un período de dos 
meses para cumplir con las recomendaciones 
establecidas”.

En este consecuencia, aquellos abogados, 
procuradores, litigantes y otras personas que, al 
ser sancionadas por obstruir el curso de la jus-
ticia, cometer faltas en las audiencias, escritos 
o comunicaciones de cualquier índole, contra la 
autoridad, dignidad o decoro de los magistrados 
contarán con la posibilidad tanto de ser oídos 
como de recurrir la sanción impuesta a un tribunal 
superior,51 supuesto que queda en tela de juicio 
–como venimos observando– en los asuntos de 
competencia originaria penal.

X. Algunas reflexiones

La convivencia establecida en la Constitución Na-
cional entre la competencia originaria y la garantía 
de la doble instancia produce una colisión de nor-
mas de idéntico rango lo cual genera inseguridad 
jurídica.

Tal como lo adelantamos precedentemente, 
coincidimos con Ibarlucía52 en cuanto a las po-
sibles consecuencias del problema planteado a 
las que sumamos nuestras propias reflexiones; las 
mismas radican en los siguientes puntos:

a. La responsabilidad que tiene el Estado (artí-
culo 75, inciso 22 C.N.) en la aplicación de 
la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos (artículo 8.2.h) y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (artí-
culo 14.5).

b. Se encuentran en conflicto dos normas de 
idéntico rango (C.N. y Tratados) y la com-
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patibilización de ambas –dentro del sistema 
actual– parece dudosa.

c. Se soslaya la garantía de la doble instancia 
en el supuesto esbozado, afectándose ga-
rantías constitucionales.

d. Se reforma de modo indirecto el artículo 117 
C.N. y se vulnera la competencia estableci-
da en los artículos 2o. y 3o. de la ley 24.309 
(ley que declaró la necesidad de la reforma 
constitucional).

Se trata de un problema serio que se plantea 
frecuentemente53 y de difícil solución. Entende-
mos que no procederían para solucionarlo: 1. La 
división de la Corte en Salas. 2. La integración de 
un Tribunal conformado por conjueces dado que 
careceríamos del requisito de que la sentencia 
sea revisada por un “tribunal superior” (artículos 
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y 8.2.h de la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos). 3. El Congreso no 
puede crear un Tribunal ad hoc para la solución 
de estas controversias porque sería violatorio de 
la prohibición de las “comisiones especiales” (ga-
rantía del juez natural, artículo 18 C.N.).

Debemos señalar que se trata de un tema que 
se plantea con alguna frecuencia ante el máximo 
Tribunal de la Nación argentina. Según datos que 
pudimos obtener recientemente, en los estrados 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no 
se inicia una gran cantidad de causas de este tipo 
(serían aproximadamente unas 20 causas al año 
en materia de competencia originaria penal), sin 
embargo algunas de ellas de gran importancia y 
trascendencia (vgr. Causa del “atentado a la Em-
bajada de Israel”).

Si nos guiamos por datos estadísticos, rara 
vez los Estados extranjeros autorizan a sus agen-
tes diplomáticos y consulares a que sean some-
tidos a la jurisdicción de nuestro país frente a una 
imputación penal. Esto no debe ser una excusa 
para pasar por alto el conflicto normativo al que 
hicimos mención en los párrafos precedentes, 
más aún teniendo en cuenta que se trata de cau-
sas sumamente trascendentes en “…virtud de la 
importancia y delicadeza de las relaciones y del 
trato con las potencias extranjeras…” (Fallos: 
244: 255).

Sin perjuicio de lo señalado el tema también 
podría llegar a involucrar a diplomáticos en trán-
sito y diplomáticos acreditados ante organismos 
internacionales.

A todos ellos y a las partes que eventualmen-
te participen de este tipo de contiendas, nuestro 

país debe garantizarles el efectivo cumplimiento 
de la garantía de la doble instancia establecida en 
los Tratados Internacionales (con jerarquía cons-
titucional).

Por último, y mientras no se aclare este punto 
en una futura reforma constitucional, entende-
mos que la opción más respetuosa del asun-
to debe hallar una solución en la aplicación del 
principio pro homine y, en consecuencia, se debe 
respetar la garantía del recurso que asiste a toda 
persona inculpada de un delito (artículo 8.2h. de 
la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos); para ello habrá que inclinarse por una 
interpretación armonizadora entre las normas de 
orden local e internacional que respeten el citado 
principio.

NOTAS
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recurso extraordinario.

37  Pablo Andrés Palazzi, Pablo Andrés “El caso ‘Girol-
di’…”, cit.

38  Pablo Andrés Palazzi, “El caso ‘Giroldi’…, cit.
39  En tal sentido,  el considerando 5º destacó que: “…en 

tales condiciones, la conclusión a la que arribó la Cáma-
ra, en detrimento del mentado principio de inapelabilidad, 
importó prescindir de la normativa aplicable al caso, de 
modo tal que no constituye derivación razonada del de-
recho vigente en relación a las circunstancias concretas 
de la causa…, sin que obste a esta inferencia el invocado 
procedimiento de Fallos: 311: 2478 –Di Mascio–, desde que 
la doctrina allí sentada reconoce como eje de la decisión a 
las provincias y a la obligación que concierne a sus supe-
riores tribunales en orden al conocimiento de los recursos 
legales; extremos éstos que bastan para tornar inadmisible 
una interpretación extensiva, como la ensayada en el pro-
nunciamiento sub examine..”.

40  La Cámara de Casación Penal –en su calidad de Tribu-
nal intermedio– destinada a conocer por vía de los recursos 
de casación e inconstitucionalidad sobre los puntos que ha-
cen a su competencia, respecto de los pronunciamientos que 
dicten tanto los tribunales orales como los juzgados correc-
cionales no había sido creado en la época en la que se dictó 
la decisión en el caso “Jáuregui”.

41  En “Nardelli” (Fallos: 319: 2557) los jueces Fayt, Petrac-
chi y Bossert repitieron la doctrina de la causa “Giroldi”, des-
tacando que la jurisprudencia de los organismos instituidos 
en el ámbito internacional con competencia para la aplicación 
e interpretación de los instrumentos internacionales que regu-
lan los derechos humanos debe servir para la interpretación 
de los preceptos convencionales; algunos de estos criterios 
luego fueron contemplados luego en el precedente “Alvarez” 
(Fallos: 321: 1592).

42  Manili, Pablo Luis, “El bloque…”, cit., p. 180 ap. III, si-
guientes y sus citas.

43  Manili, Pablo Luis, ob. cit., p. 183.
44  Ibarlucía Emilio A. “Un motivo de reforma constitucional: 

la competencia originaria de la Corte y la garantía de la doble 
instancia (a propósito del fallo de la CS en el caso ‘Felicetti’)”, 
E.D. t. 2001/2002, pp. 564/568.

45  Antonio Boggiano, “La garantía internacional de la do-
ble instancia penal en el derecho argentino”, L.L. del  31 de 
mayo de 2011.

46  Cfr. Ekmekdjian, Luciana en “Tratado de Derecho Pro-
cesal Constitucional”, Pablo Luis Manili (Director), Buenos Ai-
res, 2010, Ed. La Ley, p. 312.

47  Cfr. Fallos: 268: 117; 277: 69; 300: 1203 y 325: 1152, 
entre muchos otros.

48  Cfr. acordada CSJN 26/08.

49   Peyrano, Jorge W. “El poder disciplinario de los jueces. 
A propósito de la acordada 26 de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación”.

50  Cfr., artículos 18 y 19 del decreto-ley 1285/58, ratifica-
do por ley 14.467.

51  Cfr., en este sentido Acordada 172/08 de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

52  Emilio Ibarlucía, Un motivo de reforma constitucio-
nal…”, cit.

53  Nos preguntamos si en el caso “Todua Georqy” (Fallos: 
329: 1019) –por citar un ejemplo reciente–, se ha garantizado 
realmente el derecho de defensa como se sostuvo o se ha 
buscado una solución políticamente correcta.
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Derecho sin fronteras

El principio 
de contradicción en la tramitación 

de los recursos seguidos 
ante el Tribunal 

Constitucional español
Luis-Andrés Cucarella Galiana1

I. La trilogía procesal y su aplicación 
al ámbito del derecho procesal 
constitucional procesal: 
jurisdicción, acción y proceso

1. Planteamiento general de la cuestión:
el derecho procesal constitucional 
como rama del derecho procesal

La doctrina reivindica para el derecho procesal 
constitucional, un tratamiento adecuado desde 
un punto de vista legislativo, doctrinal y acadé-
mico. En realidad, esta reivindicación no es más 
que la continuación de las reivindicaciones que 
desde hace ya tiempo se han ido formulando 
en relación con el derecho procesal en general.2 
Hoy nadie discute que el derecho procesal sea 
una ciencia diferenciada de las otras ramas del 
derecho y que tenga la suficiente autonomía y 
entidad para ser considerada como tal ciencia. 
Sobre la base de los conceptos básicos de ju-
risdicción, acción y proceso, se ha construido la 
ciencia procesal y hoy no sería científico soste-
ner que el derecho procesal sea un apéndice de 
otras ramas como el derecho civil o el penal.3

No obstante, si bien este camino se ha podi-
do recorrer en relación con la mayor parte de los 
ámbitos que integran la disciplina jurídica a la que 
nos referimos, sin embargo, cuando hablamos de 
derecho procesal constitucional, todavía nos en-
contramos en la necesidad de ir un poco más allá, 
y asentar científicamente el mismo. Nótese que 
no estamos sosteniendo que el derecho proce-
sal constitucional sea algo extraño a la disciplina 
procesal. Lo que afirmamos es que hay aspectos 
propios del derecho procesal constitucional que 
son diferentes a los del derecho procesal civil o 
penal, por ejemplo, pero ello no implica que aquél 

deje de ser procesal. No obstante, esas diferen-
cias requieren de una especial atención doctrinal 
y científica.

2. Influencia del derecho aplicable
en cada caso en la estructuración 
de los diferentes tipos de procesos

Si ponemos el acento en estas diferencias a las 
que nos estamos refiriendo, hay que subrayar que 
el objeto de los procesos civiles o penales es cla-
ramente distinto al de los procesos constituciona-
les. En este sentido, es evidente que dependiendo 
del tipo de derecho que se aplique en cada caso 
concreto, la estructuración del proceso será dife-
rente.4

En el primer caso, es decir, cuando nos refe-
rimos al proceso civil, estamos ante un proceso 
previsto para aplicar el derecho privado al caso 
concreto. Este sector del ordenamiento jurídico 
está estructurado sobre la base del principio dis-
positivo o de oportunidad, ya que los intereses 
en juego son particulares. Por este motivo, por 
ejemplo, el proceso no es la única vía para aplicar 
el derecho al caso concreto, y en el supuesto en 
que se recurra al proceso, en el seno del mismo 
son posibles los actos de disposición del proceso 
o de su objeto.5

Si prestamos atención al proceso penal, éste 
es un proceso previsto para el enjuiciamiento de 
las conductas aparentemente delictivas. Es decir, 
se trata de un proceso para aplicar el derecho 
penal. Nos encontramos ante un sector del or-
denamiento jurídico de indudable interés público, 
por lo que el proceso se estructura sobre la base 
del principio de necesidad.6 De este modo, por 
ejemplo, el proceso penal aparece como necesa-
rio, sin que sean posibles otras fórmulas de reso-
lución de controversias de carácter alternativo.7
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Pues bien, si nos referimos al proceso consti-

tucional, podemos decir que en el mismo también 
hay en juego un interés público. En los procesos 
en los que se enjuicia la constitucionalidad de una 
norma, está en juego la defensa de la supremacía 
de la Constitución como norma de normas. En el 
caso de que se trate de un proceso en donde 
se enjuicie sobre la eventual violación de un de-
recho fundamental, también está en juego un 
interés público, en concreto, que en un Esta-
do sean respetados y garantizados los derechos 
fundamentales y las libertades públicas. Es cierto 
que se trata de un proceso dirigido a restablecer 
al sujeto que ha sufrido la violación de su dere-
cho. Pero el interés general no es desdeñable. En 
este sentido, el TC ha reconocido expresamente, 
ya desde el inicio de su jurisprudencia, que el re-
curso de amparo tiene un fin claro de “defensa 
objetiva de la Constitución”. Así, en la sentencia 
1/1981, de 26 de enero (Sala segunda),8 en el 
fundamento jurídico se afirmo que:

La finalidad esencial del recurso de amparo es la 
protección, en sede constitucional, de los dere-
chos y libertades que hemos dicho, cuando las 
vías ordinarias de protección han resultado in-
satisfactorias. Junto a este designio, proclama-
do en el artículo 53.2, aparece también el de la 
defensa objetiva de la Constitución, sirviendo 
de este modo la acción de amparo a un fin que 
transciende de lo singular. Para ello, el Tribunal 
Constitucional actúa como intérprete supremo 
(artículo 1 de la LOTC), de manera que su inter-
pretación de los preceptos constitucionales, es 
decir, la definición de la norma, se impone a to-
dos los poderes públicos. Corresponde, por ello, 
al Tribunal Constitucional, en el ámbito general 
de sus atribuciones, el afirmar el principio de 
constitucionalidad, entendido como vinculación 
a la Constitución de todos los poderes públicos.

Además, debemos tener en cuenta que en los 
últimos tiempos en España se ha tendido a ob-
jetivar el “recurso” de amparo al establecerse la 
necesidad de invocar y justificar que la demanda 
de amparo tenga “especial trascendencia cons-
titucional”. En concreto, esa necesidad se apre-
cia al regularse los requisitos de la demanda de 
amparo,9 y la admisión a trámite de la misma.10 
Este requisito se introdujo con la reforma llevada 
a cabo con la LO 6/2007, de 24 de mayo.11 En 
la exposición de motivos de la misma, se justifica 
con las siguientes palabras:

El sistema constitucional español se asienta ya 
sobre una práctica política de más de cinco 
lustros de experiencia. Sus instituciones se han 

revelado como eficaces instrumentos de regu-
lación de la convivencia, y entre ellas el Tribunal 
Constitucional ha cumplido con una tarea espe-
cialmente relevante, como centro de equilibrio 
del sistema de poderes separados, territorial 
y funcionalmente, que la Constitución articula. 
Las funciones atribuidas al Tribunal Constitu-
cional por la Constitución se desarrollan en la 
Ley Orgánica Reguladora de la Institución de 
acuerdo con el mandato de su artículo 165: la 
protección de la supremacía constitucional, y la 
consiguiente depuración del ordenamiento de 
las normas contrarias a los mandatos constitu-
cionales, se complementan con la protección 
de derechos fundamentales, así como la reso-
lución de conflictos territoriales. La pretensión 
del constituyente de dotar de la mayor eficacia 
al órgano de control de constitucionalidad es 
comprensiva de todas y cada una de las men-
cionadas facetas. La presente reforma pretende 
reordenar la dedicación que el Tribunal Constitu-
cional otorga a cada una de sus funciones para 
cumplir adecuadamente con su misión constitu-
cional.

En definitiva, si los procesos constituciona-
les son procesos en los que se discute sobre la 
constitucionalidad de una norma o sobre la vio-
lación de un derecho fundamental o libertad pú-
blica, no puede tratarse de procesos que sean 
iguales a los civiles o penales. Su estructura y de-
sarrollo, necesariamente deben ser diferentes. De 
ahí que aparezca como justificada la necesidad 
de profundizar en el estudio del derecho proce-
sal constitucional. De este modo, sobre la base 
de la trilogía procesal, parece razonable que se 
avance en la determinación de los aspectos bá-
sicos relativos a la jurisdicción constitucional, a 
las acciones que pueden ejercitarse ante ella y al 
instrumento que se utiliza para que la jurisdicción 
constitucional cumpla con la misión que tiene en-
comendada en el ordenamiento jurídico.

3. Aspectos básicos de la jurisdicción
constitucional española

En relación con el primer aspecto, la jurisdicción 
constitucional, debemos subrayar que en Espa-
ña, la Constitución de 27 de diciembre de 1978,12 
prevé que una jurisdicción especial sea la encar-
gada de controlar en exclusiva si las normas ju-
rídicas se ajustan o no a la CE. Esa jurisdicción 
está atribuida al Tribunal Constitucional13 (artícu-
los 159-165 CE).

La CE siguiendo la estela de otros ordenamien-
tos jurídicos europeos en los que ya se preveía un 
sistema de justicia constitucional concentrado, 



45

DE
RE

C
H

O
 

PR
O

C
ES

AL

Julio - Diciembre 2012

Derecho sin fronteras
así como teniendo en cuenta los antecedentes 
históricos de la II República española, optó por 
crear un órgano jurisdiccional, el TC, como máxi-
mo garante de la CE.14 Es decir, entre la opción 
por atribuir un control difuso de la constituciona-
lidad de las leyes a los órganos de la jurisdicción 
ordinaria, se toma la decisión que dicha función 
sea asumida por el TC.15 Y por otro lado, en la 
opción entre limitar a este Tribunal a ser el garante 
de la CE, o la de atribuirle otras funciones adicio-
nales, el legislador constituyente español, tomó 
esta segunda opción. Además del control de 
constitucionalidad de las leyes, el TC se configu-
ra como órgano para la resolución de conflictos 
entre altas instituciones del Estado,16 así como el 
máximo garante de la tutela de los derechos fun-
damentales y libertades públicas, por medio del 
proceso de amparo. No obstante, en este último 
caso, la intervención del TC es subsidiaria. Es 
decir, antes debe intentarse la tutela de los dere-
chos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria. 
Solamente en el caso en que ésta no conceda 
dicha tutela, puede acudirse ante el TC.

4. Aspectos básicos de las acciones
ejercitables ante el TC

En relación con las acciones que pueden ejerci-
tarse ante el TC, hay que indicar que el artículo 
161.1 CE dispone que:

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en 
todo el territorio español y es competente para 
conocer:

a. Del recurso de inconstitucionalidad contra 
leyes y disposiciones normativas con fuerza de 
ley. La declaración de inconstitucionalidad de 
una norma jurídica con rango de ley, interpretada 
por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la 
sentencia o sentencias recaídas no perderán el 
valor de cosa juzgada.

b. Del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades referidos en el artículo 53, 
2, de esta Constitución, en los casos y formas 
que la ley establezca.

c. De los conflictos de competencia entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas o de los 
de éstas entre sí.

d. De las demás materias que le atribuyan la 
Constitución o las leyes orgánicas.

Posteriormente, el artículo 2.1 Ley Orgáni-
ca 2/1979, 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional,17 concreta el ámbito de las acciones de 
carácter constitucional. En concreto, el artículo 
dispone que:

“el Tribunal Constitucional conocerá en los casos 
y en la forma que esta ley determina:

a. Del recurso y de la cuestión de inconstitu-
cionalidad contra leyes, disposiciones normati-
vas o actos con fuerza de ley. 

b. Del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades públicos relacionados en 
el artículo 53, 2 de la Constitución.

c. De los conflictos constitucionales de com-
petencia entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas o de los de éstas entre sí.

d. De los conflictos entre los órganos consti-
tucionales del Estado.

d  bis. De los conflictos en defensa de la auto-
        nomía local.

e. De la declaración sobre la constitucionali-
dad de los tratados internacionales.

f. De las impugnaciones previstas en el núme-
ro 2 del artículo 161 de la Constitución. 

g. De la verificación de los nombramientos de 
los magistrados del Tribunal Constitucional, para 
juzgar si los mismos reúnen los requisitos reque-
ridos por la Constitución y la presente ley. 

h. De las demás materias que le atribuyen la 
Constitución y las leyes orgánicas.

5. Los procesos ante el TC: identificación
de los preceptos que regulan los 
procesos constitucionales

El tercero de los ejes sobre la base de los cuales 
debe avanzarse en el estudio científico del dere-
cho procesal constitucional, es el proceso. Como 
ya hemos apuntado, entendemos como tal, el 
instrumento que el ordenamiento jurídico pone a 
disposición de la jurisdicción constitucional para 
que cumpla la función que tiene encomendada.18 
De igual modo, hay que entender el proceso 
constitucional como el cauce mediante el cual 
se ejercita el derecho de acción. Claramente se 
consta que sin proceso, la acción constitucional 
no tiene sentido. Y de igual modo, sin proceso, la 
jurisdicción constitucional no puede actuar.

La regulación relativa al proceso se contiene 
en la LOTC en diferentes títulos. Así, el título II 
está dedicado a “los procedimientos de decla-
ración de inconstitucionalidad” (artículos 27-40 
LOTC); el título III, al “recurso de amparo consti-
tucional” (artículos 41-58 LOTC); el título IV, a “los 
conflictos constitucionales” (artículos 59-75 quin-
que LOTC); el título V, a “la impugnación de dis-
posiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las 
Comunidades Autónomas prevista en el artículo 
161.2 de la Constitución” (artículos 76-77 LOTC); 
el título VI a “la declaración sobre la constitucio-
nalidad de los tratados internacionales” (artículo 
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78 LOTC) y el título VII, incluye “las disposiciones 
comunes sobre procedimiento” (artículos 80-95 
LOTC).

El objeto de este trabajo no es analizar todos 
los aspectos relativos a los procesos constitucio-
nales. Nuestro objetivo es intentar aplicar la teoría 
general de los principios procesales, al proceso 
constitucional. Y en esta aplicación, nos vamos 
a centrar, sobre todo, en el principio de contra-
dicción.

II. La teoría de los principios 
procesales y su aplicación 
a los procesos constitucionales

1. Dualidad de posiciones

Según la teoría a la que nos referimos, hay dos 
principios que son comunes a todo tipo de pro-
cesos: el de igualdad y el de contradicción. En 
ocasiones, también se dice que es un principio 
común a todos los procesos: el de dualidad de 
posiciones. Sin embargo, nosotros creemos 
que ese principio es una redundancia. Es decir, 
el proceso, por definición requiere que haya dos 
posiciones enfrentadas y contrapuestas, que se 
sometan a la decisión de un tercero, objetivo e 
imparcial, que es el juez. Sin dualidad de posicio-
nes no hay proceso, es por ello por lo que no lo 
consideramos en sentido estricto como un prin-
cipio común a todos los procesos sino como una 
manifestación de lo que es en sí un proceso. En 
los procesos constitucionales, obviamente, tam-
bién hay una dualidad de posiciones. Por un lado, 
encontramos la posición de quien sostiene o so-
licita el pronunciamiento del TC; por el otro lado, 
encontramos frente a quien se insta la actuación 
del TC.

En todo caso, dualidad de posiciones no 
puede confundirse con dualidad de partes. En 
cada una de las posiciones procesales puede 
haber una sola parte o varias. En este último 
caso, nos encontraríamos ante un proceso con 
pluralidad de partes. 

Hecha esta precisión en torno a la dualidad de 
posiciones, entramos a analizar los aspectos re-
lativos a los principios de igualad y contradicción.

2. Igualdad

El principio de igualdad en el plano procesal tiene 
un doble fundamento constitucional. Por un lado, 
el artículo 24.1, y por otro, el 14 CE. El primero 
debe entenderse en el sentido de que todas las 
personas tengan iguales posibilidades de acceso 

a la jurisdicción. Es decir, debe darse una “igual-
dad de trato en cuanto a la concesión de los de-
rechos de acción y defensa en juicio”.19 Por otro 
lado, la proyección del artículo 14 CE a la ley pro-
cesal implica que todas las partes que interven-
gan en un proceso tengan iguales posibilidades 
de alegaciones y pruebas, así como las mismas 
cargas, derechos y posibilidades de actuación.20

Aplicadas esas consideraciones al ámbito de 
los procesos constitucionales, podemos señalar 
que precisamente para garantizar la igualdad real 
de las partes procesales, se establece como obli-
gatoria la postulación procesal. Así se deprende 
claramente del artículo 81.1 LOTC en el que se 
dispone que:

Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les 
legitime para comparecer en los procesos cons-
titucionales, como actores o coadyuvantes, de-
berán conferir su representación a un procurador 
y actuar bajo la dirección de letrado. Podrán 
comparecer por sí mismas, para defender de-
rechos o intereses propios, las personas que 
tengan título de Licenciado en Derecho aun-
que no ejerzan la profesión de procurador o 
de abogado.

O por otro lado, también es interesante desta-
car que sin perjuicio de los gastos que se deriven 
de la intervención del abogado y del procurador, 
los procedimientos que se sigan ante el TC son 
gratuitos (artículo 95.1 LOTC).

En cuanto a las posibilidades de alegaciones 
y pruebas, la LOTC no establece desigualdades 
entre las partes procesales.

3. Contradicción

A. Fundamento constitucional

El otro principio que es común a cualquier 
proceso es el de contradicción. La necesidad de 
estructurar el proceso sobre la base de este prin-
cipio se deriva del contenido del artículo 24 CE.21 
En concreto, de su párrafo primero, al prohibir las 
situaciones de indefensión, y del párrafo segun-
do, al reconocer a todas las personas el derecho 
fundamental a un proceso con todas las garan-
tías.22 La vigencia de este principio implica que:

Toda persona que se halle expuesta a ser afec-
tada en su posición jurídica por una resolución 
judicial, pueda influir en el contenido de la mis-
ma, mediante la adquisición de conocimien-
to de lo materiales en que ha de fundarse, la 
toma de postura respecto a los mismos y la 
participación en la introducción en el proceso 
e materiales que le sean favorables.23
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B. Manifestaciones del principio

a. En la regulación procesal común
 a todos los procesos constitucionales

—Cuestiones generales

Antes de analizar las manifestaciones del princi-
pio de contradicción en la regulación de los pro-
cesos específicos que siguen ante el TC, vamos a 
prestar atención a las normas generales y comu-
nes a todos estos procesos, ya que en las mis-
mas, podemos entrar diferentes manifestaciones 
de dicho principio.

No obstante, no hay que perder de vista que 
el artículo 80 LOTC establece que se apliquen 
con carácter supletorio a lo previsto en la LOTC, 
las disposiciones de la Ley Orgánica 1/1985, del 
Poder Judicial,24 y la Ley 1/2000, 7 enero, de En-
juiciamiento Civil,25 entre otros aspectos, en lo re-
lativo a la comparecencia juico y comunicaciones. 
Al respecto, y sin perjuicio de lo que se prevea 
específicamente para el llamamiento al proceso y 
la comparecencia en el mismo, es evidente que 
lo regulado en la LOPJ y en la LEC se hace con 
el fin de garantizar la contradicción de las partes.

—En el caso de la admisión o inadmisión 
a trámite de la demanda

El artículo 84 LOTC dispone que el TC en 
cualquier momento anterior a su decisión sobre 
la admisión o inadmisión de la demanda, podrá 
comunicar a los comparecidos, la eventual exis-
tencia de otros motivos distintos de los alegados 
y que tenga relevancia para acordar lo proceden-
te sobre la admisión o inadmisión de la demanda. 
En este caso, “la audiencia será común, por pla-
zo no superior al de diez días con suspensión del 
término para dictar la resolución que procediere”.

—En los casos de reunión de procesos 
constitucionales conexos

Esta situación se contempla en el artículo 83 
LOTC. En el mismo se dispone que:

El Tribunal podrá, a instancia de parte o de ofi-
cio, en cualquier momento, y previa audiencia de 
los comparecidos en el proceso constitucional, 
disponer la acumulación de aquellos procesos 
con objetos conexos que justifiquen la unidad de 
tramitación y decisión. La audiencia se hará por 
plazo que no exceda de diez días.

Como puede apreciarse, antes de disponer-
se la acumulación de los procesos, es necesario 
que se preste audiencia a los comparecidos en 
el proceso.

—En la impugnación de las decisiones 
del TC

Siendo el TC el máximo órgano en materia de ga-
rantías constitucionales, es obvio que sus senten-
cias no son susceptibles de recurso alguno. En 
este sentido, el artículo 93.1 LOTC dispone que 
“contra las sentencias del Tribunal Constitucional 
no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos 
días a contar desde su notificación las partes po-
drán solicitar la aclaración de las mismas”.

Si por el contrario nos referimos a las otras 
resoluciones que puede dictar el TC, es decir, 
providencias o autos, contra ellas cabe el recuro 
de súplica. Pues bien, interpuesto dicho recurso 
debe resolverse “previa audiencia común de las 
partes”. En concreto, el artículo 93.2 LOTC dis-
pone que:

Contra las providencias y los autos que dicte el 
Tribunal Constitucional sólo procederá, en su 
caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto 
suspensivo. El recurso podrá interponerse en el 
plazo de tres días y se resolverá, previa audien-
cia común de las partes por igual tiempo, en los 
dos siguientes.

—En la emisión de la sentencia 
y la formulación de la tesis 
de desvinculación

Éste es uno de los puntos más relevantes en el 
que queremos detenernos en el análisis de las 
manifestaciones del principio de contradicción en 
los procesos constitucionales. En lo que interesa 
destacar, el artículo 39.2 LOTC dispone que “el 
Tribunal Constitucional podrá fundar la declara-
ción de inconstitucionalidad en la infracción de 
cualquier precepto constitucional, haya o no sido 
invocado en el curso del proceso”.

Como puede apreciarse, y dada la vigencia 
del principio iura novit curia, el TC puede dictar 
sentencia declarando la inconstitucionalidad de 
un precepto, entendiendo que se ha producido la 
infracción de otro precepto constitucional distinto 
al invocado por el demandante. Es evidente que 
así puede hacerse, en la medida en que el pre-
cepto invocado no identifica el objeto del proceso 
constitucional y por lo tanto, no limita las faculta-
des de resolver y dictar sentencia. Si el TC mo-
difica en su sentencia la fundamentación jurídica 
invocada por las partes, está dictando sentencia 
dentro de los límites objetivos que se le habían 
marcado.

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, si 
el TC llevara a cabo ese cambio en su sentencia, 
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por sorpresa, si bien estaría dictando sentencia 
dentro de los límites del objeto del proceso, no lo 
estaría haciendo dentro los límites del objeto de la 
contradicción. Cualquier cambio en la calificación 
jurídica debe hacerse con las garantías de con-
tradicción que exige el artículo 24 CE. Por este 
motivo, creemos que si el TC pretendiera declarar 
la inconstitucionalidad en virtud de otro precepto, 
debería someterlo previamente a debate de las 
partes. Es decir, deberá hacer uso de lo que en el 
lenguaje procesal penal se conoce como tesis de 
desvinculación.26

Nótese que no estamos sosteniendo que el 
TC no pueda declarar la inconstitucionalidad so-
bre la base de otro precepto distinto al invocado. 
Lo que sostenemos es que si así quiere hacer-
se, le TC debería someter a debate de las partes 
el eventual cambio en la calificación. Incluso la 
LOTC ofrece el marco legal para que así pueda 
hacerse. En concreto, nos referimos al artículo 84 
LOTC en el que se dispone que: 

El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la de-
cisión, podrá comunicar a los comparecidos en 
el proceso constitucional la eventual existencia 
de otros motivos distintos de los alegados, con 
relevancia para acordar lo procedente sobre (…) 
la estimación o desestimación de la pretensión 
constitucional. La audiencia será común, por 
plazo no superior al de diez días con suspensión 
del término para dictar la resolución que proce-
diere.

Como puede apreciarse, antes de dictar la 
correspondiente sentencia, este artículo dispone 
que el TC pueda someter a debate de las partes 
un motivo distinto al invocado y que pueda impli-
car la estimación o desestimación de la preten-
sión. De este modo, se puede llegar a conocer y 
discutir, previamente a la emisión de la sentencia, 
cualquier material, en este caso jurídico, que pue-
da influir en la decisión del TC. No obstante, que-
remos hacer un matiz adicional. Si bien creemos 
que este artículo estaría dando cobertura a la for-
mulación de la tesis de desvinculación, creemos 
que dicha tesis debería formularse en cualquier 
caso de modificación de la calificación, sin que 
quede como una facultad del Tribunal.

b. En el proceso para el enjuiciamiento
en abstracto de la constitucionalidad 
de una norma

En el ordenamiento jurídico español, salvo en el 
caso de los tratados internacionales (artículo 78 
LOTC),27 no puede solicitarse al TC un pronun-

ciamiento preventivo sobre un proyecto de ley o 
una norma que todavía no esté en vigor. En el 
caso en que se presente un recurso de incons-
titucionalidad, el artículo 31 LOTC claramente lo 
pone de manifiesto, al indicar que “el recurso de 
inconstitucionalidad contra las leyes, disposicio-
nes normativas o actos con fuerza de ley podrá 
promoverse a partir de su publicación oficial”. En 
esta misma línea, el artículo 33.1 LOTC concreta 
que el plazo dentro del cual puede interponerse 
la demanda de inconstitucionalidad. En ningún 
caso se permite que pueda someterse a la consi-
deración del TC un proyecto de ley.28

El artículo 162.1 a) CE fija los sujetos que están 
legitimados para interponer el recurso de incons-
titucionalidad. En concreto “el presidente del go-
bierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 
senadores, los órganos colegiados ejecutivos de 
las Comunidades Autónomas29 y, en su caso, las 
asambleas de las mismas”.

El artículo 32 LOTC perfila esta legitimación, 
distinguiendo según la disposición normativa 
que sea objeto de impugnación. De este modo, 
podemos decir, que con carácter general, la le-
gitimación activa para promover un recurso de 
inconstitucionalidad en España la tiene el presi-
dente del gobierno de la Nación, el defensor del 
pueblo, 50 diputados o en su caso, 50 senado-
res (artículo 32.1 LOTC). En el caso de que se 
trate de impugnar disposiciones o actos con 
fuerza de ley del Estado que puedan afectar al 
ámbito de competencia de las CCAA, también 
tienen legitimación activa  los órganos colegia-
dos ejecutivos y las asambleas legislativas de 
las CCAA, previo acuerdo adoptado al efecto 
(artículo 32.2 LOTC).

Como puede apreciarse, los particulares ca-
recen, en todo caso, de legitimación para poder 
promover un recurso de inconstitucionalidad. Y 
en el caso de las CCAA, éstas solamente tienen 
legitimación activa cuando la disposición afecte a 
su ámbito propio de autonomía.

El recurso de inconstitucionalidad debe formu-
larse en el plazo de los tres meses siguientes a 
la publicación de la ley, disposición u acto con 
fuerza de ley (artículo 33.1 LOTC).30

Para ello, es precisa la presentación de la co-
rrespondiente demanda:

En la que deberán expresarse las circunstancias 
de identidad de las personas u órganos que 
ejercitan la acción y, en su caso, de sus comi-
sionados, concretar la ley, disposición u acto 
impugnado, en todo o en parte, y precisar el pre-
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cepto constitucional que se entiende infringido” 
(artículo 33.1 LOTC).

Admitida a trámite la demanda, dando cumpli-
miento a las exigencias derivadas de la vigencia 
del principio de contradicción, el TC debe dar tras-
lado de la misma al Congreso de los diputados 
y al senado por conducto de sus presidentes, al 
gobierno por conducto del Ministerio de Justicia 
y, en caso de que el objeto del “recurso” fuera 
una ley o disposición con fuerza de ley dictada 
por una Comunidad Autónoma, a los órganos le-
gislativo y ejecutivo de la misma a fin de que pue-
dan personarse en el procedimiento y formulen 
las alegaciones que estimen oportunas (artículo 
34.1 LOTC).

La personación y la formulación de alegacio-
nes deberá hacerse en el plazo de quince días 
(artículo 34.2 LOTC).

Como puede apreciarse, en los casos en que 
se enjuicie en abstracto si una norma es cons-
titucional o no, se garantiza que en el proceso 
intervengan los sujetos que han participado en la 
elaboración de la norma cuya constitucionalidad 
está en entredicho. El trámite de traslado de la 
demanda con el llamamiento al proceso, viene a 
ser la base que permite que estos sujetos puedan 
realizar sus alegaciones en el proceso y poder así 
influir en la decisión judicial.

c. En el proceso para el enjuiciamiento
en concreto de la constitucionalidad 
de una norma

El artículo 163 CE contempla la posibilidad de 
que un juez o tribunal, cuando deba aplicar en un 
caso concreto una norma sospechosa de incons-
titucionalidad, y esa norma sea definitiva para la 
decisión que pueda tomar, promueva la corres-
pondiente cuestión de inconstitucionalidad ante 
el TC. En concreto, el artículo dispone que:

Cuando un órgano judicial considere, en algún 
proceso, que una norma con rango de ley, apli-
cable al caso, de cuya validez dependa el fallo, 
pueda ser contraria a la Constitución, plantea-
rá la cuestión ante el Tribunal Constitucional en 
los supuestos, en la forma y con los efectos que 
establezca la ley que en ningún caso serán sus-
pensivos.

El capítulo III, del título II (artículos 35-37 LOTC) 
regula detalladamente esta forma en la que la ju-
risdicción ordinaria colabora con la constitucional 
en el control de constitucionalidad de las normas. 
No se trata de que un juez pueda declarar la in-

constitucionalidad de una norma, pues no esta-
mos ante un sistema de control difuso. Se trata 
simplemente de que un juez pueda provocar que 
el TC se pronuncie sobre la adecuación de una 
norma al texto de la CE.

De este modo, cuando un juez o tribunal, ya 
sea de oficio, o a instancia de parte considere 
que una norma con rango de ley aplicable al caso 
y de cuya validez dependa el fallo pueda ser con-
traria a la CE, planteará la cuestión al TC (artículo 
35.1 LOTC).

Tal y como se contempla en el artículo 35.2 
LOTC y con el fin de salvaguardar las exigencias 
derivadas del principio de contradicción, antes de 
que el juez adopte mediante auto su decisión de-
finitiva sobre el planteamiento de la cuestión, debe 
oír a las partes y al MF para que en el plazo co-
mún e improrrogable de diez días puedan alegar 
lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo 
de ésta. Sobre este trámite de audiencia, puede 
verse la sentencia del TC 166/1986, Pleno, de 19 
de diciembre,31 en cuyo fundamento de derecho 
4o. se afirma:

La configuración de las cuestiones de inconsti-
tucionalidad como instrumento cuya utilización 
depende exclusivamente de la libre voluntad del 
órgano judicial, sin intervención alguna del poder 
dispositivo de las partes y del MF, podría condu-
cir a minimizar la importancia de la audiencia del 
artículo 35.2 LOTC, reduciéndolo a simple trámi-
te, carente de más trascendencia que la de su 
obligatoria concesión, cualesquiera que sean los 
términos en que ésta se acuerde.

Tal concepción es, sin embargo, errónea. Di-
cho trámite tiene el doble objetivo de garantizar 
la audiencia de las partes y del MF ante una po-
sible decisión judicial de tanta entidad como es el 
abrir un proceso de inconstitucionalidad y poner 
a disposición del juez un medio que le permita 
conocer la opinión de los sujetos interesados 
con el fin de facilitar su reflexión sobre la conve-
niencia o no de proceder a la apertura de dicho 
proceso. 

Para cumplir ese doble objetivo, las alega-
ciones de las partes y del MF, según señala la 
S 21/1985, de 15 de febrero, habrán de versar 
fundamentalmente, por un lado, sobre la vincu-
lación entre la norma citada por el juez como 
cuestionable y los supuestos de hecho que se 
dan en el caso sometido a resolución y, de otro, 
sobre el juicio de conformidad entre la norma y 
la CE; ello requiere que la providencia que otor-
ga la audiencia concrete los preceptos legales 
cuestionados y las normas constitucionales 
que el juez estima de posible vulneración por 
aquéllos.
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En el caso en que el juez decida no plantear 

la cuestión, ello no es obstáculo para que pueda 
solicitarse de nuevo por las partes en sucesivas 
instancias o grados en tanto no se llegue a sen-
tencia firme (artículo 35.2 in fine LOTC).

Una vez que el TC haya recibido las actuacio-
nes, éste podrá rechazar, en trámite de admi-
sión, mediante auto y sin otra audiencia que la 
del fiscal general del Estado, la cuestión incons-
titucionalidad, si faltaren las condiciones proce-
sales o fuera notoriamente infundada la cuestión. 
En todo caso, la inadmisión debe ser motivada 
(artículo 37.1 LOTC).

En el caso en que se admita a trámite la cues-
tión, ésta debe publicarse en el Boletín Oficial del 
Estado. Quienes sean parte en el procedimien-
to judicial en el que se ha planteado la cuestión, 
podrán personarse ante el TC dentro del plazo 
de quince días siguientes a la publicación, para 
formular sus alegaciones (artículo 37.2 LOTC).

Dando cumplimento a otras exigencias deriva-
das del principio de contradicción, el TC da tras-
lado de la cuestión al Congreso de los Diputados, 
y al Senado por conducto de sus presidentes, al 
fiscal general del Estado, al gobierno, por con-
ducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de 
afectar a una ley o a otra disposición normativa 
con fuerza de ley dictadas por una Comunidad 
Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de 
la misma. Todos los cuales podrán personarse y 
formular alegaciones sobre la cuestión planteada 
en plazo común e improrrogable de quince días 
(artículo 37.3 LOTC).

La sentencia que se dicte resolviendo la 
cuestión de inconstitucionalidad deberá co-
municarse por el TC inmediatamente al órgano 
judicial que la promovió para que resuelva el 
proceso que estaba suspendido. Este órgano 
comunicará la sentencia constitucional a las par-
tes. El juez quedará vinculado al contenido de esa 
sentencia desde que tuviera conocimiento de la 
misma, y las partes, desde que fueron notificadas 
(artículo 38.3 LOTC).

d. En el proceso de amparo

El proceso de amparo se prevé para solicitar 
al TC la protección de los derechos y libertades 
reconocidos en los artículos 14-29 CE. Como se 
señala en el artículo 41.1 LOTC: “los derechos 
y libertades reconocidos en los artículo 14 a 29 
de la Constitución serán susceptibles de ampa-
ro constitucional, en los casos y formas que esta 
Ley establece”. Debe tenerse presente que la in-
tervención del TC se prevé constitucionalmente 

como subsidiaria, es decir, una vez que se ha 
intentado el amparo ante la Jurisdicción ordinaria 
y éste no se ha conseguido (artículo 53.2 CE). En 
esta misma línea, el artículo 41.1 LOTC dispone 
que la intervención del TC para la tutela de los 
derechos y libertades tenga lugar “sin perjuicio de 
su tutela general encomendada a los tribunales 
de justicia”.

La demanda de amparo constitucional puede 
interponerse frente a las violaciones de derechos 
y libertades originadas por disposiciones, actos 
jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de 
los poderes públicos del Estado, de las CCAA o 
de los demás entes públicos de carácter territo-
rial, corporativo o institucional, así como de sus 
funcionarios o agentes (artículo 41.2 LOTC). No 
obstante, lo importante a destacar es que en la 
demanda no puede interponerse otras pretensio-
nes que no vayan dirigidas a restablecer o pre-
servar los derechos o libertades violados (artículo 
41.3 LOTC).

Por otro lado, debemos indicar que la posibi-
lidad de interponer la demanda de amparo está 
sometida a plazo. Éste varía según el sujeto que 
haya producido la violación. Así, si la violación 
tiene lugar en un acto sin valor de ley procedente 
de los órganos parlamentarios del Estado o de 
las CCAA, el plazo para poder interponer la de-
manda es de tres meses desde que dicho acto 
sea firme32 (artículo 42 LOTC). Si la violación se 
procede en un acto del gobierno, órganos ejecu-
tivos de las CCAA o de las distintas administra-
ciones públicas, o de sus agentes o funcionarios, 
el recurso de amparo es posible una vez que se 
haya agotado la vía judicial procedente (artículo 
43.1 LOTC). El plazo para interponer la demanda 
de amparo es de veinte días siguientes a la no-
tificación de la resolución dictada en el proceso 
(artículo 43.2 LOTC).

Si la violación se produce en un acto u omisión 
de los órganos judiciales, es posible presentar de-
manda de amparo ante el TC si se han agotado 
todos los medios de impugnación previstos por 
las normas procesales (artículo 44.1 a) LOTC) y si 
la violación del derecho o libertad es imputable de 
modo inmediato y directo a una acción u omisión 
del órgano judicial (artículo 44.1 b) LOTC). El pla-
zo para interponer la demanda es de treinta días, 
a partir de la notificación de la resolución judicial 
(artículo 44.2 LOTC).

Según dispone el artículo 162.1 b) CE están 
legitimados “para interponer el recurso de ampa-
ro, toda persona natural o jurídica que invoque un 
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interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo 
y el Ministerio Fiscal”.33

La LOTC, al reglar los sujetos legitimados, dis-
tingue según el acto contra el que se interponga 
la demanda de amparo.

Si la violación se ha producido en un acto sin 
valor de ley procedente órganos parlamentarios 
del Estado o de las CCAA, la legitimación la tie-
ne la persona directamente afectada, el Defensor 
del Pueblo y el Ministerio Fiscal (artículo 46.1 a) 
LOTC).

Si la violación se ha producido en un acto 
del gobierno, un órgano ejecutivo de las CCAA 
o de las distintas administraciones públicas, sus 
agentes o funcionarios, así como cuando se pro-
duce en acto u omisión de órganos judiciales, 
tienen legitimación activa quien ahí sido parte en 
el proceso judicial correspondiente, el defensor 
del pueblo y el ministerio fiscal (artículo 46.1 b) 
LOTC).

En los casos en que la demanda de amparo 
la presente un particular o el Defensor del Pue-
blo, se prevé la intervención necesaria del MF “en 
defensa de la legalidad, de los derechos de los 
ciudadanos y del interés público tutelado por la 
ley” (artículo 47.2 LOTC).

A los efectos de garantizar debidamente las 
exigencias derivadas del principio de contradic-
ción, el artículo 46.2 LOTC prevé que:

Si el recurso se promueve por el Defensor del 
Pueblo o el Ministerio Fiscal,34 la sala compe-
tente para conocer del amparo constitucional lo 
comunicará a los posibles agraviados que fue-
ran conocidos y ordenará anunciar la interposi-
ción del recurso en el Boletín Oficial del Estado 
a efectos de comparecencia de otros posibles 
interesados. Dicha publicación tendrá carácter 
preferente.

En tal caso, el artículo 47.1 LOTC prevé que:
Podrán comparecer en el proceso de amparo 
constitucional, con el carácter de demandado o 
con el de coadyuvante, las personas favorecidas 
por la decisión, acto o hecho en razón del cual 
se formule el recurso o que ostenten un interés 
legítimo en el mismo.

A su vez, en los casos en los que el MF no 
haya sido el promotor de la demanda de am-
paro, el artículo 47.2 LOTC contempla que éste 
deba intervenir “en todos los proceso de ampa-
ro, en defensa de la legalidad de los derechos 
de los ciudadanos y del interés público tutelado 
por la Ley”.

El artículo 49.1 LOTC contempla los requisitos 
que deben cumplir la demanda y el apartado 2, 
los documentos que deben acompañarse a la 
misma. Pues bien, el apartado 3 con el objeto de 
garantizar las exigencias derivadas del principio 
de contradicción, impone que a la demanda se 
acompañen “tantas copias literales de la misma 
y de los documentos presentados como parte en 
el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el 
Ministerio Fiscal”.

La sección correspondiente debe pronunciar-
se sobre la admisión o no de la demanda (artículo 
50.1 LOTC). Pues bien, las providencia de inad-
misión “especificará el requisito incumplido y se 
notificará al demandante y al Ministerio Fiscal”.

El artículo 51 LOTC regula cómo debe actuar-
se cuando la demanda de amparo haya sido ad-
mitida. Así, el apartado 1 dispone que “admitida 
la demanda de amparo, la Sala requerirá con ca-
rácter urgente al órgano o a la autoridad de que 
dimane la decisión, el acto o el hecho, o al juez 
o tribunal que conoció del procedimiento prece-
dente para que, en plazo que no podrá exceder 
de diez días, remita las actuaciones o testimo-
nio de ellas”. El apartado 2 añade que:

El órgano, autoridad, juez o tribunal acusará in-
mediato recibo del requerimiento, cumplimenta-
rá el envío dentro del plazo señalado y emplazará 
a quienes fueron parte en el procedimiento an-
tecedente para que puedan comparecer en el 
proceso constitucional en el plazo de diez días.

Tras ello, el artículo 52.1 LOTC contempla que: 
Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiem-
po de emplazamiento, la Sala dará vista de las 
mismas a quien promovió el amparo, a los per-
sonados en el proceso, al abogado del Estado, 
si estuviera interesada la administración públi-
ca y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo 
común que no podrá exceder de veinte días, y 
durante él podrán presentarse las alegaciones 
procedentes.

NOTAS

1   Profesor Titular de Universidad. Doctor en Derecho por las 
Universidades de Bolonia (Italia) y Valencia (España). Área de De-
recho Procesal. Universitat de València (Estudi General) España 
luis.a.cucarella@uv.es

2  Así, M. Fenech Navarro, “Notas previas para el estudio 
del derecho procesal”, en Estudios de Derecho Procesal (con 
Carreras Llansana), Barcelona 1962, pp 40 y 41.

3  Puede verse en este sentido, M. Ortells Ramos, In-
troducción al derecho procesal (con J. Bonet Navarro, M. 
J. Mascarell Navarro, J. Cámara Ruiz, R. Juan Sánchez, R. 
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Bellido Penadés, L. A. Cucarella Galiana, J. Martín Pastor, A. 
Armengot Vilaplana), segunda edición, cit., Aranzadi 2011, 
pp. 39-43.

4  Ibidem, p. 322.
5  Ibidem, pp. 323-329.
6  Ibidem, pp. 329-334.
7  Estos principios se ven afectados desde el momento en 

que doctrinal y legalmente se empiezan a plantear las cues-
tiones relativas a la posibilidad de la mediación penal. En Es-
paña no existe una regulación general de la misma. Podemos 
hablar de la misma por ejemplo, si nos referimos a la que 
está prevista en el artículo 19.3 de la Ley Orgánica 5/2000, 
12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los me-
nores. Sobre la misma, A. Sanz Hermida, La mediación en la 
justicia de menores, en Mediación: un método de ? conflictos: 
estudio interdisciplinar (N. González-Cuéllar Serrano, director; 
A. M. Sanz Hermida, J. C. Ortiz Pradillo, coords.), autores 
varios (a partir de ahora AA.VV.), Colex 2010, pp. 155-174.

- En el caso de que exista violencia de género, el ordena-
miento jurídico español es muy claro al prever expresamente 
que en esos casos, la mediación está vedada. En doctrina 
véase, R. Castillejo Manzanares, Mediación en violencia de 
género: una solución o un problema, en Mediación: un méto-
do de ? conflictos: estudio interdisciplinar (N. González-Cué-
llar Serrano, director; A. M. Sanz Hermida, J. C. Ortiz Pradillo, 
coords.), AA.VV., cit., pp. 193-204; R. Castillejo Manzanares, 
C. torrado Tarrío, C. Alonso Salgado, “Mediación en violencia 
de género”, Revista de Mediación, 2011, núm. 7.

8  Ponente magistrado D. Jerónimo Arozamena Sie-
rra, núm. de recurso 65/1980 (Base de datos La Ley digital 
15/1981).  

9  Así, en el artículo 49.1 LOTC se dispone que “el recur-
so de amparo constitucional se iniciará mediante demanda 
en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos 
que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucio-
nales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el 
amparo que se solicita para preservar o restablecer el dere-
cho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la 
demanda justificará la especial trascendencia constitucional 
del recurso”.

10  El artículo 50.1 LOTC dispone que “el recurso de am-
paro debe ser objeto de una decisión de admisión a trámi-
te. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará 
mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del 
recurso solamente cuando concurran todos los siguientes 
requisitos: 

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artícu-
los 41 a 46 y 49. 

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión so-
bre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón 
de su especial trascendencia constitucional, que se aprecia-
rá atendiendo a su importancia para la interpretación de la 
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, 
y para la determinación del contenido y alcance de los dere-
chos fundamentales”.

11  Sobre esta reforma, M. Aragón Reyes, “La reforma de 
la ley orgánica a del Tribunal Constitucional”, Revista de Dere-
cho del Estado, núm. 21, 2008, pp. 7-35; F. J. Díaz Revorio, 
Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en Espa-
ña: Algunas reflexiones tras la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional de 2007. Estudios constitucionales: 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 2, 
2009, pp. 81-108. 

12  A partir de ahora CE.
13  A partir de ahora TC.
14  Sobre la primera experiencia de justicia constitucional 

en España en 1931, puede verse, M. Bassols Coma, El Tribu-
nal de Garantías Constitucionales de la II República: la prime-
ra experiencia de justicia constitucional en España, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010; J. Oliver 
Araujo, El recurso de amparo en la Segunda República Es-
pañola (1931-1936) y la posterior guerra civil (1936-1939), 
Anuario iberoamericano de justicia constitucional núm. 14, 
2010, pp. 323-346.

15  Sobre las relaciones entre justicia constitucional y ordi-
naria, M. A. Aparicio Pérez, Algunas consideraciones sobre la 
justicia constitucional y el Poder Judicial, Revista Jurídica de 
Catalunya, vol. 82, núm. 4, 1983, pp. 935-968.

16  Sobre esta competencia, F. J. García Roca, “El Tribu-
nal Constitucional como Tribunal de conflictos: los conflictos 
constitucionales”, en La experiencia constitucional: (1978-
2000) (coords. G. Trujillo, L. M. López Guerra, P. J. González-
Trevijano Sánchez), 2000, pp. 489-532.

17  A partir de ahora LOTC.
18  Sobre este carácter, A. Bonet Navarro, “Derecho y de-

recho jurisdiccional”, en Escritos sobre la Jurisdicción y su 
actividad, Zaragoza, 1981, p. 52.

19  M. Ortells Ramos, op. cit., p. 319.
20  Idem
21  En relación con este principio, V. Gimeno Sendra, Fun-

damentos del derecho procesal, Civitas, 1981, pp. 181-183; 
F. Ramos Méndez, El sistema procesal español, Bosch, 1997,  
pp. 79-82; M. Ortells Ramos, op. cit., pp. 312-318.

22   Sobre el fundamento constitucional de este principio, 
E. de Urbano Castrillo, El principio de contradicción en el pro-
ceso penal. La Ley núm. 5474, 2002; M. Ortells Ramos, op. 
cit., p. 313.

23  Idem.
24  A partir de ahora LOPJ.
25  A partir de ahora LEC.
26  Sobre la postura que estamos sosteniendo en su 

proyección en el proceso penal, L. A. Cucarella Galiana, La 
correlación de la sentencia con la acusación y la defensa, 
Aranzadi, 2003.

27  El artículo 78 LOTC dispone: 1. “El Gobierno o cualquie-
ra de ambas cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucio-
nal para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia 
de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de 
un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamen-
te fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consenti-
miento del Estado.

2. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional em-
plazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, 
según lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, en 
el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre 
la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este 
plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal 
Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Constitución, tendrá carác-
ter vinculante.
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3. En cualquier momento podrá el Tribunal Constitucional 

solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior 
o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del 
Estado o de las Comunidades Autónomas, cuantas aclara-
ciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alar-
gando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo 
que hubiese concedido para responder a sus consultas, que 
no podrá exceder de treinta días.

28  Ésta es la situación existente en la actualidad. No 
obstante, hasta la reforma de la LOTC llevada a cabo por la 
LO 4/1985, 7 junio, el artículo 79 LOTC permitía que fueran 
susceptibles de recurso de inconstitucionalidad los pro-
yectos de Estatutos de Autonomía y los proyectos de leyes 
orgánicas.

29  A partir de ahora CCAA.
30  En cuanto al plazo, debe tenerse presente la especia-

lidad prevista en el artículo 33.2 LOTC en el que se dispone 
que “no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el pre-
sidente del gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de 
las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso 
de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra 
leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley en relación 
con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del 
recurso, se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación 
entre la Administración General del Estado y la respectiva 
Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria 
cualquiera de las dos administraciones.

- b) Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se 
haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones 
para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, 
la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá ha-
cer referencia a la invocación o no de la suspensión de la nor-
ma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto 
en este apartado.

- c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribu-
nal Constitucional por los órganos anteriormente menciona-
dos dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la 
Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial» de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente.

31  Ponente D. Eugenio Díaz Eimil, núm. de recurso 
704/1984 (Base de datos la Ley digital 678-TC/1987).

32  En relación con la demanda de amparo en este caso, 
en cuanto a la legitimación activa, el TC erróneamente ha 
hecho extensivo el requisito de la legitimación previsto para 
la demanda de inconstitucionalidad cuando la presentan di-
putados o senadores. Sobre esta cuestión, véase, M. Puli-
do Quecedo, La agrupación ocasional de diputados como 
parte procesal en el recurso de amparo: (nota sobre la STC 
98/2009, de 27 de abril). Corts: Anuario de derecho parla-
mentario, núm. 21, 2009, pp. 75-98.

33  Sobre el papel del Defensor del Pueblo en la Justicia 
constitucional, M. Bassols Coma, El Defensor del Pueblo en 
el sistema constitucional: sus relaciones con las cortes ge-
nerales; administración pública y administración de justicia. 
Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares, 
núm. 8, 1998-1999 (ejemplar Homenaje al profesor Dr. Don 
Luis García de San Miguel), pp. 21-46; M. Díaz Crego, Defen-
sor del Pueblo y Justicia Constitucional: entre la declaración 
de intenciones y el exceso competencial. Teoría y realidad 
constitucional, núm. 26, 2010, pp. 307-352.

- Sobre la legitimación activa del MF para la demanda de 
amparo, F. Domínguez García, La legitimación del Ministerio 
Fiscal para interponer recurso de amparo: Pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional, RJC vol. 100, núm. 3, 2001, 
pp. 741-776.

- Sobre el interés legítimo para presentar la demanda de 
amparo, A. J. Gómez Montoro, El interés legítimo para re-
currir en amparo: La experiencia del Tribunal Constitucional 
español, Cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, núm. 9, 2003.

34  A partir de ahora MF.
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La carga de la prueba dinámica 
externa. Caso “Astiz” de la Corte  

Suprema de Justicia 
de la Nación

Patricio Maraniello1

I. Introducción

Goldschmidt revolucionó el derecho procesal 
al poner de relieve defectos de teorías que por 
su versada estructuración se habían mantenido 
incólumes y demostró la necesidad de emplear 
nuevas categorías jurídicas para explicar los fenó-
menos del proceso,2 el tema de las cargas proba-
torias ha adquirido un inusitado interés y a pesar 
de criterios contrarios, rápidamente se expandió 
doctrinaria y legislativamente.

Representa una carga procesal, la necesidad 
de una actuación para prevenir un perjuicio pro-
cesal, y, en último término, una sentencia desfa-
vorable, la cual podría entonces definirse como 
un imperativo del propio interés, frente al cual no 
existe un derecho del adversario o del Estado, 
sino una estrecha relación de cargas procesales 
y de posibilidades de las partes, es decir, “...los 
derechos procesales de la misma parte, porque 
cada posibilidad impone a la parte la carga de 
aprovechar la posibilidad al objeto de prevenir su 
pérdida…”.3 Por lo tanto, según el jurista alemán, 
existe una carga de fundamentar la demandada, 
una prueba, un recurso, pero no un deber.

En esa misma línea de pensamiento Couture4 
sostiene que la carga de la prueba es una situa-
ción jurídica de realización facultativa, normal-
mente establecida en interés del propio sujeto y 
cuya omisión trae aparejada una consecuencia 
gravosa para él.

Sentadas que fueran dichas bases de pensa-
mientos doctrinarios, en el derecho procesal civil 
se ha dado inicio a la falta de obligación de la car-
ga de prueba para las partes para transformarse 
en algo facultativo y potestativo del juez en hacer 
recaer la carga a algunos de los participantes del 
proceso. Con el nombre “cargas dinámicas de 
la prueba”, fue sentada una rígida doctrina y en 
muchas ocasiones regulaciones normativas que 
determinan su alcance.

Micheli encuentra en aquellos procesos dispo-
sitivos, donde las facultades del juez ya no son 

limitadas, en materia de prueba lo lleva a plantear 
la conversión del dogma de la carga de la prueba 
en una regla de juicio. En este tipo de proceso 
la actividad decisoria del juez se sitúa en primer 
plano, “quien debe juzgar en todo caso, no sólo 
cuando la ley se manifieste oscura y con lagunas, 
sino también cuando falten los elementos nece-
sarios para formar su propia convicción”.5

El fallo dictado por la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nacion, el 4 de octubre 2011, en la 
causa: “Astiz, Alfredo”, ha revalorizado las cargas 
dinámicas de la prueba,  pero esta vez en con-
flictos de interpretación del derecho internacional, 
creando nuevos lineamientos en sus alcances. 

II. Caso “Astiz”

1. Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia denegó el pedido 
de extradición a Francia del ex marino Alfredo Ig-
nacio Astiz, que fue pedido por el estado francés 
por el caso de la desaparición de las monjas Alice 
Domon y Léonie Duquet, ocurrido en 1977.

El máximo tribunal destacó que la jurisdicción 
penal argentina se está ejerciendo sobre la base 
del principio de territorialidad, ya que el ex militar 
afronta un juicio en el país ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal y Correccional Federal núm. 5, y ac-
tualmente se encuentra en etapa de juicio oral. Se 
trata de la causa de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (Esma) y se halla en la etapa de réplicas 
y alegatos.

La causa Esma fue reabierta luego de que la 
Corte, en el caso “Simon”,6 consideró que los de-
litos de lesa humanidad son imprescriptibles y no 
pueden ser indultados ni amnistiados.

2. La extradición

Que, sobre el particular, la Corte, ya señaló, en 
una anterior oportunidad que, por el juego armó-
nico de los artículos 5o. y 23 de la Ley de Co-
operación Internacional en Materia Penal núm. 
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26.767, cuando el delito que motiva el reque-
rimiento de extradición “cayere también bajo la 
jurisdicción argentina” es la República Argentina 
quien tiene preferencia para el juzgamiento.7

Sin olvidarnos que tanto la prescindencia de 
las normas internacionales por los órganos inter-
nos pertinentes como la aplicación de una norma 
interna en transgresión a aquéllas puede generar 
responsabilidad internacional del Estado.8

El considerando 10 del fallo “Astiz” ha deja-
do sentado el criterio donde el propio legislador 
aceptó el sacrificio de la propia competencia, tra-
dicionalmente exclusiva y excluyente, en aras de 
la eficacia de la represión o del criterio de opor-
tunidad. Ello al habilitar a que, en casos de ex-
tradición, la jurisdicción nacional sea desplazada 
por la extranjera cuando “el delito por el que se 
requiere la extradición integre una conducta pu-
nible significativamente más grave, que fuese de 
la competencia del Estado requirente y ajena a la 
jurisdicción argentina” (inciso a) o “cuando el Es-
tado requirente tuviese facilidades notoriamente 
mayores que la República Argentina para conse-
guir las pruebas del delito” (inciso b).

Y justamente en este último aspecto es donde 
se puede visualizar una nueva clasificación de las 
cargas de la prueba, no ya entre partes internas 
y de aplicación de normas internas, sino por el 
contrario con partes de otro Estado y sobre inter-
pretación de normas internacionales. 

III. Cargas dinámicas externas

En los considerandos 15 al 20 del caso “Astiz”, 
se ha expresado que tampoco puede conside-
rarse que, en las circunstancias actuales, el Es-
tado requirente tenga facilidades notoriamente 
mayores que la República Argentina para con-
seguir las pruebas del delito.

Que, en ese sentido, un examen de lo actuado 
pone de manifiesto que, al decidir el Poder Ejecu-
tivo Nacional, en el sub lite, “dar curso” al pedido 
de extradición el 1o. de septiembre de 2003 (fs. 
77), la causa en contra de Alfredo Ignacio Astiz 
iniciada en jurisdicción argentina por, entre otros, 
los hechos en que se sustenta este pedido de ex-
tradición, estaba concluida en forma definitiva al 
haber sido desprocesado el 23 de junio de 1987, 
por aplicación de la presunción juris et de jure 
prevista en el artículo 1o. de la ley de obediencia 
debida n° 23.521, en decisión confirmada me-
diante sentencia del 29 de marzo de 1988, publi-
cada en Fallos: 311:401.

Que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó, el 2 
de septiembre de 2003 —es decir, al día siguien-
te de dar curso a este pedido de extradición—, la 
ley n° 25.779 que declaró insanablemente nulas 
las leyes 23.492 y 23.521 y cuya validez consti-
tucional fue afirmada por esta Corte Suprema en 
Fallos: 328:2056 (“Simón”, sentencia del 14 de 
junio de 2005).

Que pese a que el 1o. de septiembre de 2003 
se reabrió el proceso en contra de Alfredo Ignacio 
Astiz, fue el 19 de mayo de 2004 cuando el juez a 
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Federal n° 12 dictó el auto de proce-
samiento con prisión preventiva a su respecto en 
relación a los hechos de la denominada “Masacre 
de la Iglesia Santa Cruz” que incluyó a Alicia Ana 
María Juana Domon y René Léonie Duquet entre 
sus víctimas y que, en la actualidad, está en eta-
pa de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Crimi-
nal y Correccional Federal n° 5 (fs. 604, 634/635, 
1136 y 1488, antes citadas).

Que, en atención a lo expuesto, al no sub-
sistir, en las circunstancias actuales, ninguno de 
los condicionamientos materiales a los que la ley 
24.767 sujeta la procedencia del pedido de extra-
dición en supuestos en que el delito que motiva la 
solicitud extranjera “cayere también bajo la juris-
dicción argentina”, tiene plena operatividad la re-
gla de preferencia que, en favor de la jurisdicción 
de la República Argentina, consagra el sistema 
legal y, sobre esa base, cabe declarar improce-
dente este pedido de extradición (artículo 5o., 
último párrafo).

Que, a esta altura, el Tribunal considera pro-
picia la ocasión para recordar que la República 
Argentina viene comprometiendo sus mejores y 
máximos esfuerzos en la adopción de las me-
didas necesarias para no dejar en la impunidad 
las graves violaciones a los derechos humanos 
acaecidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 
de diciembre de 1983, lo que viene manifestán-
dose mediante el ejercicio pleno de su jurisdic-
ción para “investigar” y, en su caso, “sancionar” a 
los responsables.

Que en la sentencia del 14 de junio de 2005 
(“Simón”),9 la  Corte Suprema afirmó la validez 
constitucional de la ley 25.779 en criterio que rei-
teró en casos posteriores como en “Vargas Aig-
nasse”.10

Que, en sucesivas sentencias, siguió fijan-
do lineamientos para progresivamente remover 
los obstáculos que privaban de operatividad al 
compromiso citado (cfr., entre otros, “Videla”;11 
“Mazzeo”, y más recientemente “Videla, Jorge 
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Rafael s/ recurso de inconstitucionalidad de los 
decretos 1002/89 y 2745/90”12 y “Videla, Jorge 
Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ recurso de 
casación”).13

Que, en tales condiciones, la solución que aquí 
se adopta, a la luz de las circunstancias actua-
les, lejos de violentar las obligaciones emergen-
tes en el ámbito de la extradición frente a delitos 
de esta índole, refuerza el sistema en el que está 
inserto este instituto ya que si bien la extradición 
se presenta como un importante instrumento de 
colaboración entre los Estados para erradicar la 
impunidad mediante el juzgamiento y, en su caso, 
la sanción de los responsables de las graves vio-
laciones a los derechos humanos, ello no puede 
constituir una renuncia del Estado para cumplir 
con amplio alcance sus propias obligaciones in-
ternacionales erga omnes contra la impunidad 
mediante el deber de “investigar” y “sancionar” a 
los responsables en relación a todas y cada una 
de las víctimas (cfr. causa O.215.XLV, “Ohannes-
sian Ohannian, Antranig s/ extradición”, conside-
rando 6o., sentencia del 8 de febrero de 2011).

IV. Diferencias con la carga 
 dinámica interna

Mientras que la cargas dinámicas internas se 
basan en la defensa del principio de igualdad 
de partes, en las externas se basan en el crite-
rio de la “unidad de juzgamiento”, una de cuyas 
consecuencias es necesariamente la salvaguar-
da al individuo requerido de la dualidad a la que 
se vería expuesto si a la obligación del foro para 
juzgarlo se le sumara la obligación de extradi-
tarlo para que sea sometido a proceso en el ex-
tranjero por los mismos hechos.

En las cargas dinámicas internas reviste de 
suma importancia el análisis o posición de las 
partes frente a los elementos probatorios, mien-
tras que las cargas dinámicas externas el juez 
es quien deberá evaluar sobre una cuestión de 
conflictos de competencias internacional cual 
de los dos estados está en mejores posiciones 
en el esclarecimiento de cuestiones probatorias.

V. A modo de reflexión final
El convenio internacional vigente sobre coopera-
ción internacional en materia penal establece que 
debe aceptarse la extradición pedida por un país 
extranjero cuando el delito por el que se requiere 
la extradición integre una conducta punible sig-
nificativamente más grave o cuando el Estado 
requirente tuviese facilidades notoriamente ma-
yores que la República Argentina para conseguir 
las pruebas del delito.

La Corte señala, al respecto, que en el caso 
Astiz, no se da ninguna de esas dos circunstan-
cias, por lo cual debe preferirse la jurisdicción ar-
gentina.

Lo novedoso de estas cuestiones ha sido que 
el juez argentino no solamente deberá hacer car-
gar el peso probatorio hacia algunas de las partes 
(carga dinámica interna) sino que deberá deter-
minar cuál jurisdicción (al extranjera o la nacional) 
está en mejores condiciones para tener las carga 
de la prueba a lo largo de toda la investigación e 
instrucción del proceso, creando de este modo 
las “cargas dinámicas externas”. 

Finalmente debemos decir que esta potestad 
resulta novedosa y de aplicación a todo tipo de 
proceso que se encuentre en discusión conflictos 
de competencia, sumando la carga de prueba di-
námica externa entre los múltiples elementos de 
ponderación del juzgador. 

NOTAS
1  Profesor de grado y posgrado de la Facultad de Dere-
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a la desaparición de José Liborio Poblete y Gertrudis Marta 
Hlaczik y a la apropiación de su hija Claudia Victoria Poblete, y 
en algo muy inusual declaró “constitucionalmente intolerable” 
a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

7  Cfr., s Fallos: 330:261
8  CSJN in re: “Cabrera, Juan Carlos s/pedido de extradi-

ción”, del 06/03/2007.
9  Fallos: 328:2056

10  Fallos: 330:2040
11  Fallos: 326:2805
12  Fallos: 330:3248
13  Fallos 333:1657
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Derecho sin fronteras

El divorcio y la mediación
Paola Ontiveros Vázquez

I. Historia del divorcio

Dependiendo de cada cultura, el divorcio ha ad-
quirido formas y generado efectos diversos; sin 
embargo, siempre ha estado presente en todos 
los órdenes jurídicos. Es así, que la institución ju-
rídica del divortium surgió al tiempo que el dere-
cho organizó el matrimonio.

Se inicia el recorrido en la Antigua Grecia, en 
donde existía el divorcio por mutuo disenso y la 
repudiación, pero el hombre debía restituir la dote 
a la familia de la mujer en caso de separación.

En Roma no se regulaba el divorcio sino hasta 
el siglo II a. C.; en los casos en que la mujer se 
encontraba sometida a la manus1 del marido, el 
divorcio se decretaba mediante el ejercicio del de-
recho de repudiación, que sólo el hombre podía 
invocar. Más adelante, en las uniones sine ma-
nus,2 ambos cónyuges podían invocar el derecho 
a repudiar al otro consorte, o bien, las mujeres 
que eran ricas por herencia de su padre y des-
contentas con sus esposos, solían abandonarlos 
y divorciarse de ellos sin mayores inconvenientes. 

Por otro lado, en el derecho germánico anti-
guo,3 el divorcio podía tener lugar:

Por medio de un convenio entre el marido y los 
parientes de la mujer. Más tarde el vínculo podía 
disolverse suscribiendo entre los consortes ese 
convenio, y en un periodo posterior se aplicó 
el divorcio por simple declaración unilateral del 
marido, quien podía legítimamente abandonar a 
su mujer en dos casos: por adulterio o por es-
terilidad.

Al nacer el cristianismo y con base en textos 
del Nuevo Testamento, el divorcio fue condenado 
y en consecuencia, la iglesia católica mantuvo el 
sistema de indisolubilidad del matrimonio, enten-
dido en ese entonces como la unión del hombre 
y la mujer; ya que consideraba a esta institución 
el medio idóneo para que la familia legítima se 
organizara.4

En España el Fuero Juzgo5 lo admitía en casos 
de sodomía del marido, inducción a la prostitu-
ción de la mujer y adulterio de ésta. Sin embargo, 
posteriormente Las Siete Partidas lo prohibieron.

En la época de la Revolución Francesa, se 
sustentaba que el matrimonio era un contrato y 
no un sacramento, por lo que en caso de ser ne-
cesaria su terminación, debía ponerse en marcha 
mediante la figura del divorcio. Aunado a lo ante-
rior, adquiere mayor relevancia el principio de la 
autonomía de la voluntad, como base fundamen-
tal de los actos jurídicos y las ideas del individua-
lismo; situaciones que llevaron a la promulgación 
de la ley sobre el divorcio del 20 de septiembre 
de 1792 en la que se reconoció la posibilidad de 
disolver el vínculo matrimonial, por numerosas 
causas entre las cuales se aceptaba la incompa-
tibilidad de caracteres.6

Por su parte, el código de Napoleón de 1804 
reguló la separación de cuerpos y estableció las 
siguientes causales de divorcio:7 adulterio (artí-
culo 229), los excesos, sevicia o injurias graves 
de uno de los cónyuges para con el otro (artículo 
231), la condenación de uno de los cónyuges a 
pena infamante (artículo 232), y el consentimiento 
mutuo en que el se demostrara que la vida en 
común era insoportable (artículo 233).

En este sentido, es preciso resaltar que los 
principios sustentados por el Código Civil Fran-
cés de 1804 en materia de divorcio influyeron en 
las legislaciones modernas de algunos países.

Respecto a los primeros antecedentes de la 
figura jurídica del divorcio en México,8 el 7 de ju-
lio de 1850, el presidente interino Benito Juárez 
y sus ministros signaron y publicaron un “Mani-
fiesto del Gobierno Constitucional a la Nación”; 
donde anunciaron la expedición de las Leyes de 
Reforma, entre ellas está la Ley del Matrimonio 
Civil que al seculizar el matrimonio, introdujo en 
México la situación legal que naciera en Europa 
bajo la influencia de la Revolución Francesa, en 
esta ley se publicaron preceptos vinculados al 
matrimonio y divorcio, la finalidad real era subs-
traer de la esfera de la Iglesia Católica el matrimo-
nio y, con ello limitar su poder. 

En el Código Civil de 1870 se regulaba el di-
vorcio separación, el cual dispensaba a los cón-
yuges del deber de cohabitación, subsistiendo 
el vínculo y las demás obligaciones derivadas 
del mismo. Las causales para que este divorcio 
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procediera, también considerados hechos ilícitos 
eran los siguientes: el adulterio, la propuesta del 
marido para prostituir a su mujer, la corrupción 
de los hijos o su tolerancia, la acusación falsa, 
la incitación o la violencia de un cónyuge al otro 
para la comisión de un delito, el abandono injus-
tificado del domicilio conyugal por más de dos 
años y la sevicia; la demencia, las enfermedades 
contagiosas o cualquier otra calamidad semejan-
te, no facultaban para demandar la separación, 
pero hacían posible la suspensión transitoria de 
la cohabitación.

De igual forma se aceptaba la separación con-
vencional, calificada como divorcio por mutuo 
consentimiento, siempre que el matrimonio no tu-
viera más de veinticinco años de duración o que 
la mujer fuere menor de cuarenta y cinco años y 
que el matrimonio tuviera más de dos años de 
haberse celebrado.

En 1873, durante el gobierno de Sebastián 
Lerdo de Tejada, se elevó a norma constitucional 
el carácter civil del matrimonio y su indisolubili-
dad, y el 14 de diciembre de 1874, se publicó la 
Ley Orgánica del Matrimonio Civil que establecía 
que correspondía a los Estados legislar sobre el 
estado civil de las personas, reiterando la indisolu-
bilidad del matrimonio al establecer la separación 
temporal de los cónyuges por causas graves, sin 
que los consortes quedaran en aptitud de unirse 
con otra persona.9

Más adelante, en 1884 se publicó el Código 
Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja 
California, y aunque en él se mantuvo la indiso-
lubilidad del matrimonio, se realizaron algunas 
modificaciones, tales como aumentar a trece las 
causales de divorcio,10 o bien suprimir como re-
quisitos para que procediera el divorcio por mu-
tuo consentimiento que la mujer fuera menor de 
cuarenta y cinco años o que el matrimonio tuviera 
menos de veinticinco años de existencia.

Posteriormente, en el año de 1914 fue expe-
dida la Ley del Divorcio Vincular, siendo este el 
divorcio que disuelve la unión matrimonial.

La exposición de motivos de la referida reforma 
indicaba que la ley debía atender a remediar los 
casos en los que no era posible alcanzar los fines 
del matrimonio,11 relevando a los cónyuges de la 
obligación de permanecer unidos durante toda 
su existencia, en un estado irregular contrario a la 
naturaleza y a las necesidades humanas, ya que 
la simple separación de los consortes sin disolver 
el vínculo fomentaba la discordia entre las fami-
lias, lastimando hondamente los afectos entre 
padres e hijos y extendiendo la desmoralización 

de la sociedad. Asimismo, completaba indicando 
que la simple separación de los consortes, crea-
ba una situación anómala de duración indefinida, 
contraria a la naturaleza y al derecho que tiene 
todo el ser humano de procurar su bienestar y 
la satisfacción de sus necesidades, por cuanto 
condenaba a los cónyuges separados a la per-
petua inhabilidad para los más altos fines de la 
vida. En dicha tesitura, se adoptó la figura del di-
vorcio vincular como el único medio racional para 
subsanar, hasta donde es posible, los errores 
de uniones que no pueden o no deben subsistir 
cuando falta por completo la voluntad de coexis-
tir o cuando existen causas que hagan definiti-
vamente irreparable la desunión consumada ya 
por las circunstancias que imposibiliten absoluta-
mente remediar sus desavenencias o de resolver 
la crisis.

El 9 de abril de 1917 se expide la Ley Sobre 
Relaciones Familiares, que dio paso definitivo 
al divorcio, disponiendo en su artículo 75 lo si-
guiente: El divorcio disuelve el vínculo matrimonial 
y deja en aptitud de contraer otro. Este divorcio 
podía ser por mutuo consentimiento (voluntario) o 
a petición de uno de los cónyuges existiendo una 
causal para ello, imputable a su consorte, pero en 
ambos supuestos debía tramitarse judicialmente. 

En el Código Civil para el Distrito y Territorios 
Federales de 1928 –promulgado por el presiden-
te Plutarco Elías Calles– se mantuvo el divorcio 
vincular, divorcio separación, divorcio necesario 
y se incorporó el divorcio administrativo, cuya 
tramitación se realiza desde entonces ante el 
Oficial del Registro Civil, tal y como lo previene 
su artículo 272. 

Con las reformas de mayo de 2000 el legisla-
dor clasificó dos tipos de divorcio: el voluntario y 
el necesario. Era voluntario cuando se solicitaba 
de común acuerdo por la pareja, era necesario 
cuando se fundaba en alguna de las causales 
previstas por el Código Civil.

Por último, el 3 de octubre de 2008, se pu-
blicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
decreto por el que se reforma y derogan diversos 
artículos, tanto del Código Civil, como del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
con la finalidad de modificar sustancialmente la 
regulación que le era aplicable al divorcio.

Los aspectos principales de esta reforma son 
la posibilidad de acceder al divorcio por la sola 
voluntad de uno de los contrayentes sin el pare-
cer del otro; se suprimen todas las causales que 
el artículo 267 del Código Civil listaba en su texto 
anterior, por lo tanto no se deberá exponer causa 
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alguna por la cual se solicita el divorcio; un pro-
cedimiento en el que se permite llegar con mayor 
prontitud a la resolución judicial que disuelva el 
matrimonio y continuar por la vía incidental las 
demás cuestiones afectadas por la disolución, 
especialmente la guarda y custodia, el regimen 
de visita, la separación de bienes y el pago de 
alimentos.

Este tipo de divorcio es conocido como di-
vorcio exprés, divorcio incausado y divorcio sin 
expresión de causa; el primer término responde 
al establecimiento de un procedimiento abrevia-
do para obtener la resolución judicial en donde 
se declara la disolución del vínculo matrimonial; 
el segundo de ellos, se debe a que cualquiera de 
los cónyuges puede solicitar el divorcio sin justifi-
car la existencia de una causal que le dé sustento 
a la petición de mérito; la tercera, en razón de que 
la procedencia del divorcio se origina con la sola 
expresión de voluntad de uno de los cónyuges de 
no querer mantener el lazo nupcial, se dice sin ex-
presión de causa, porque aun existiendo esta, no 
se hará del conocimiento del tribunal para mante-
ner a los hijos fuera de la problemática.

II. Definición de divorcio

Si bien, para poder entender el divorcio, debe-
mos primero encontrar su significado; el vocablo 
divorcio proviene del verbo latino divertere, el cual 
se refiere a que cada quien se va por su lado. Por 
su parte, la voz latina divortium evoca la idea de 
separación de algo que ha estado unido.

En nuestro Código Civil para el Distrito Fede-
ral, se establece en el artículo 266 que el divorcio 
disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyu-
ges en aptitud de contraer otro.

Por lo que si tomamos en consideración lo 
expuesto con anterioridad, se define el divorcio 
como la separación de dos personas que unidas 
en matrimonio, ya no desean estar juntas, ya sea 
que se dé por voluntad de uno de los cónyuges o 
de ambos, permitiendo así a cada uno de ellos la 
posibilidad de contraer nuevas nupcias.

III. Tipos de divorcio actualmente 
  regulados

Actualmente, en nuestro sistema normativo se 
regula el divorcio voluntario de carácter adminis-
trativo y el divorcio sin expresión de causa.

En cuanto al divorcio administrativo, este pro-
ceso es muy rápido y sencillo, en virtud de que 
para que se decrete la disolución del matrimonio, 

solamente es necesario reunir los siguientes re-
quisitos que se establecen en el CCDF:

a. Que haya transcurrido un año o más de la 
celebración del matrimonio.

b. Que sean mayores de edad.
c. Que hayan liquidado la sociedad conyugal 

de bienes, si están casados bajo ese régi-
men patrimonial.

d. Que la cónyuge no esté embarazada.
e. Que no tengan hijos en común, o teniéndo-

los, que sean mayores de edad, y éstos no 
requieran alimentos.

f. Que no haya necesidad de pago de alimen-
tos por alguno de los cónyuges.

Al igual, se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 77 del Reglamento del 
Registro Civil del Distrito Federal para autorizar el 
Acta de Divorcio Administrativo.

Una vez reunidos todos los requisitos sin ex-
cepción, el Juez del Registro Civil,12 previa identifi-
cación de los cónyuges, y ratificando en el mismo 
acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en 
que los declarará divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del matrimonio anterior.

Por otro lado, el divorcio sin expresión de cau-
sa se comenzó a regular a partir de las reformas 
del 3 de octubre de 2008, en el siguiente artículo:

Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del 
matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de 
contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos 
cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame 
ante la autoridad judicial manifestando su volun-
tad de no querer continuar con el matrimonio, sin 
que se requiera señalar la causa por la cual se 
solicita, siempre que haya transcurrido cuando 
menos un año desde la celebración del mismo.

Sólo se decretará cuando se cumplan los re-
quisitos exigidos por el siguiente artículo.

Realizando un comparativo con otra legislación 
que también regula esta figura, se observa que 
en España el tiempo requerido para solicitar la 
disolución del vínculo es de 3 meses a partir de 
la celebración del matrimonio, sin embargo esta 
regla general tiene su excepción consistente en 
que podrá pedirse la disolución del vínculo si se 
acredita la existencia de un riesgo para la vida, 
la integridad física, la libertad, la integridad moral 
o libertad e indemnidad sexual del cónyuge de-
mandante o de los hijos de ambos o de cualquie-
ra de los miembros del matrimonio, mientras que 
en el Distrito Federal es de 1 año, no importando 
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si existen situaciones de gravedad que validen un 
estadio de excepción; en cambio, el denominador 
común entre ambos es que el divorcio se genera 
sin que se requiera señalar la causa por la cual se 
solicita.

Los requisitos para que el divorcio unilateral 
proceda por la vía judicial son:

a. Que cualquiera de los cónyuges lo solicite o 
ambos lo promuevan, manifestando no que-
rer continuar con el matrimonio;

b. Que se trate de un matrimonio de menores, 
o alguno de los esposos lo sea;

c. Que existan hijos que requieran alimentos;
d. Que alguno de los cónyuges requiera ali-

mentos;
e. Que no se haya liquidado la sociedad con-

yugal;
f. Que haya transcurrido cuando menos un 

año desde la celebración del matrimonio;
g. Se deberá presentar la propuesta del con-

venio, de acuerdo con los requisitos que se 
establecen en el artículo 267 del CCDF;

h. Cuando, en general, falte alguno de los re-
quisitos previstos para el divorcio adminis-
trativo.

Así vemos, que este procedimiento de divor-
cio sin expresión de causa inicia con la presen-
tación de la solicitud de divorcio presentada por 
uno o ambos cónyuges ante el juez de lo familiar, 
siendo competente para conocer del asunto el 
del lugar en que se ubique el domicilio conyu-
gal o, en el supuesto de que uno de los cón-
yuges haya abandonado éste, el del domicilio 
del cónyuge abandonado. En esta solicitud se 
deberá manifestar la voluntad de dar por termi-
nado el matrimonio. Además, deberá anexarse 
la propuesta del convenio para regular las con-
secuencias inherentes a la disolución, así como 
las pruebas tendientes a acreditar la proceden-
cia de dicha propuesta de convenio.

Con dicha propuesta de convenio, deberán ad-
juntarse todas las pruebas conducentes a acredi-
tar la procedencia de lo convenido. Aunado a lo 
anterior, la fracción V del artículo 267 del CCDF 
ordena que en los casos de sociedad conyugal 
donde existan bienes, se deben anexar: el inven-
tario; el avalúo, y el proyecto de partición corres-
pondiente.

Recibidos y admitidos, la solicitud de divorcio 
y el convenio, la autoridad judicial debe dictar las 
medidas provisionales que estime pertinentes.

Posteriormente, tanto la solicitud como la 
propuesta de convenio se hacen del conoci-
miento del otro cónyuge y de acuerdo a lo dis-
puesto por la fracción VIII del artículo 260 del 
CPCDF, el otro consorte emitirá su contesta-
ción, donde podrá manifestar su conformidad 
con el convenio propuesto o, en su caso, pre-
sentar su contrapropuesta, debiendo anexar las 
pruebas respectivas relacionadas con la misma, 
en un término de nueve días. La falta de con-
testación a la solicitud de divorcio, tiene como 
consecuencia que ésta se tenga como contes-
tada en sentido negativo y, a su vez, el convenio 
como no aceptado.

Por su parte, el artículo 272-A del CPCDF dis-
pone que en los casos de divorcio, no se debe 
abrir el periodo para que se ofrezcan elemen-
tos de convicción, toda vez que éstos debieron 
ofrecerse al momento de presentarse la solicitud 
junto con el convenio propuesto y, en su caso, 
la contestación a la misma, por lo que única-
mente se debe ordenar su preparación y señalar 
fecha para su desahogo en el incidente corres-
pondiente.

En el caso de que los cónyuges estén de 
acuerdo respecto del convenio que habrá de re-
gir las consecuencias inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial y éste cumple con los re-
quisitos legales, el juez lo aprobará de plano y se 
decretará el divorcio, concluyendo así el proceso.

En caso contrario, si existen diferencias entre 
los cónyuges respecto del convenio, o bien si el 
convenio contraviene el orden público, el juez 
debe decretar la disolución del vínculo conyu-
gal, pero en la sentencia que al efecto dicte no 
se debe pronunciar sobre las consecuencias que 
dicha disolución debe generar, pues éstas se tra-
mitaran por la vía incidental.

En el caso de que la contradicción de las par-
tes se dé en torno a los elementos que integran 
la relación procesal no se decreta la disolución, ya 
que debe iniciarse la fase de conciliación y depu-
ración del procedimiento, la cual debe verificarse 
dentro de los cinco días siguientes.

Para tal efecto, el juez citará a las partes, con 
el fin de depurar el procedimiento y, en su caso, 
promover el acuerdo respecto de las pretensiones 
que aquéllas hayan expuesto en sus convenios 
en relación con todas las cuestiones accesorias a 
la disolución del vínculo conyugal.

Por lo que hace a la depuración del proceso, 
puede suceder que en la audiencia se acredite 
plenamente la falta de alguno o varios presupues-
tos procesales o que la relación jurídico-procesal 
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no esté debidamente integrada, se procede a 
dictar sentencia inhibitoria, en la que se dejan 
a salvo los derechos de las partes, respecto a la 
totalidad de la materia de la controversia.

Si por el contrario, se superan las situaciones 
relativas a la relación procesal que impidieron de-
cretar el divorcio en la fase postulatoria, o  bien, 
éstas nunca se presentaron y, en consecuencia, 
el divorcio fue ya decretado, el conciliador ads-
crito al juzgado debiera proponer a las partes al-
ternativas con el fin de que lleguen a un acuerdo 
respecto de las consecuencias del divorcio.

En el caso de que en la audiencia se logre que 
las partes lleguen a un convenio apegado a la ley, 
el juez lo aprobará de plano y dictará una resolu-
ción en la que decrete el divorcio.

Si por el contrario, en la audiencia de mérito no 
se logra avenir a las partes sobre las condiciones 
del convenio, el procedimiento continuará a tra-
vés de la vía incidental. 

Ahora bien, a efecto de que se desarrollen los 
incidentes de mérito, cuya tramitación deben or-
denarse por el juez, quien mandará preparar las 
pruebas ofrecidas por las partes en la solicitud 
y su correspondiente contestación, relacionada 
con las consecuencias del divorcio y citará a las 
partes a una audiencia que debe tener verificativo 
dentro del término de diez días y que es diferible 
por una sola vez, en la cual se desahogarán las 
pruebas y se oirán los alegatos, ellos con miras a 
garantizar a los cónyuges su derecho de contra-
dicción y debido proceso.

Por último, la autoridad judicial, con base en lo 
actuado, y con fundamento en las reglas aplica-
bles al caso, debe emitir una resolución, en la que 
resuelva sobre las consecuencias inherentes a la 
disolución matrimonial, resolución que, a diferen-
cia de la sentencia en que se decreta el divorcio, 
es recurrible.

IV. Exposición de motivos 
 del divorcio sin expresión 
 de causa

En la exposición de motivos del dictamen que 
formuló la Comisión de Administración y Procu-
ración de Justicia de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se esgrimieron como argumen-
tos de apoyo a la reforma: a) que el matrimonio 
es una institución del derecho civil que parte de 
la voluntad de las personas y que el Estado no 
debe empeñarse en mantener, de forma ficticia, 
un vínculo que en la mayoría de los casos resul-
ta irreconciliable; b) que algunas causales care-

cían de aplicación práctica, que otras tendían a 
denostar a alguno de los cónyuges13 y otras no 
eran demostrables; c) que la eliminación de las 
causales conllevaría a evitar mayores afectacio-
nes entre las partes, ya que el divorcio representa 
uno de los eventos más traumáticos en la vida de 
cualquier persona, siendo los niños la población 
más vulnerable; d) que sólo los cónyuges podían 
decidir lo que consideran una causa bastante y 
suficiente para divorciarse, puesto que ellos son 
los que conocen el ambiente en el que se des-
envuelve su matrimonio y una autoridad carecía 
de conocimiento para decidir si es causa bastan-
te al no estar involucrada en la vida cotidiana del 
matrimonio; e) que los distintos procedimientos 
que la ley reconocía no habían sido efectivos para 
obtener el divorcio; f) que no podía justificarse el 
obligar a un cónyuge a permanecer casado sólo 
porque la sociedad así lo requiere; g) que el divor-
cio no era el que destruía a las familias, sino los 
problemas generados por la lentitud de la reso-
lución y las circunstancias negativas que se pro-
ducían durante ese tiempo; h) que el objeto de la 
reforma era facilitar los canales de entendimiento 
entre quienes viven los procesos de divorcio; es 
decir, se haría más dinámico el proceso; i) que 
con la reforma se protegería la intimidad de los 
involucrados, ya que no deberían exponer ante 
un tribunal sus motivos o causales de divorcio, 
y con ello no se afectaría su dignidad, imagen y 
reputación social; j) que se llegaba a convertir 
en indigno, injusto y fuera de toda ética moral el 
mantener dicho vínculo jurídico, pues les truncaba 
el camino para llegar al divorcio de una manera 
sana y saludable, y que a futuro podían intentar 
una nueva unión lícita que bien pudiera ser más 
estable o benéfica que la anterior, y k) que la eli-
minación de las causales se originaba en el hecho 
de que su existencia sólo ha provocado incremen-
to de violencia familiar.

Si bien es cierto que el matrimonio no debiera 
permanecer si la relación resulta irreconciliable, 
también es que es responsabilidad del Estado 
buscar que sus gobernados cuenten con todos 
los mecanismos y recursos para mantener esta 
institución, por lo que no debiera facilitar que por 
la simple voluntad se termine el vínculo matrimo-
nial, sin que antes se recurran a otros medios que 
pudiera el solventar el conflicto o al menos mini-
mizarlo.

Por otro lado, podría aceptarse que el demos-
trar la procedencia de las causales de divorcio 
para lograr la disolución del matrimonio propicia-
ba la denostación entre los miembros de la fami-
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lia, dejando a los hijos vulnerables para futuras 
relaciones, también se debieran agotar todos los 
recursos institucionales para propiciar que los di-
vorciantes encuentren la solución a su conflicto 
sin que necesariamente la salida sea romper el 
vínculo matrimonial, o bien que si el divorcio es 
inminente entonces que se les proporcione asis-
tencia para que los temas incidentales se resuel-
van de común acuerdo.

Ahora bien, realmente los procedimientos an-
teriores, eran muy complicados, pero el actual 
procedimiento tampoco soluciona la efectividad 
de la justicia ni facilita la solución del conflicto en 
todos los casos, sino que solo se enfoca en el 
otorgamiento de la sentencia de divorcio, dejan-
do para la vía incidental las demás cuestiones, 
situación que sigue haciendo largo e insano el 
proceso para la resolución total de todo lo que 
engloba un matrimonio. En dicha tesitura, los pro-
blemas a resolverse en la vía incidental seguirán 
siendo factores potenciales para que las familias 
se continúen desquebrajando.

Es por ello que se deben impulsar mecanis-
mos y herramientas institucionales que ayuden a 
los cónyuges a llegar a un acuerdo integral que 
genere rapidez en la tramitación del proceso, es 
decir, el objetivo de esta propuesta es facilitar 
los canales de entendimiento entre los que viven 
este tipo de procesos, para que busquen y en-
cuentren con ayuda institucional una verdadera 
solución. Lo anterior se puede conseguir a través 
de la intervención de mediadores familiares que 
orienten a las familias.

En este orden de ideas, es posible seguir al-
gunas medidas establecidas en la legislación es-
pañola14 referentes a la regulación del divorcio sin 
expresión de causa, en la cual las partes durante 
el proceso de divorcio pueden pedir en cualquier 
momento al juez la suspensión de las actuacio-
nes judiciales para acudir a la mediación familiar 
y tratar de alcanzar una solución consensuada 
en los temas objeto de litigio. Se establece esta 
mediación con el fin de reducir las consecuencias 
derivadas de una separación y divorcio para to-
dos los miembros de la familia, este recurso será 
voluntario y sera un medio alternativo de solución 
de litigios familiares.

En cambio en nuestra legislación, no se tomó 
en cuenta el aspecto de la mediación familiar, ni 
la suspensión de las actuaciones judiciales para 
acudir a ésta, pues sólo se enfocó en el interés 
particular de los cónyuges y no en el de todos los 
integrantes de la familia. Tomando en conside-
ración lo anterior, es que se debiera contemplar 

esta figura alternativa, para aportar herramientas 
a la situación de conflicto que el divorcio genera 
entre todos sus miembros.

V. La mediación como solución 
a los conflictos de divorcio

En razón de lo anterior, buscamos a la mediación 
como solución al conflicto del divorcio, prime-
ramente es necesario definir a la mediación, la 
cual deriva del latín mediatio, que significa “ac-
ción y efecto de mediar”; mediationis, que sig-
nifica “interponerse entre dos o más que riñen o 
contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en 
amistad”.15

El jurista Fernando Estavillo a la letra establece: 
La mediación es un medio alternativo de solu-
ción de controversias, que como tal representa 
un medio autocompositivo que consiste en un 
procedimiento privado, informal, voluntario y no 
adjudicatario, en virtud del cual las partes some-
ten una cierta controversia susceptible de una 
solución convencional a un tercero independien-
te, imparcial y neutral, quien actúa como un faci-
litador que busca una avenencia entre las partes 
para lograr que éstas, de común acuerdo, en-
cuentren una solución a su desavenencia.16

Por su parte, la Ley de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
establece en su artículo 2, que la mediación es 
un procedimiento voluntario por el cual dos o 
más personas involucradas en una controversia, 
a las cuales se les denomina mediados, buscan y 
construyen una solución satisfactoria a la misma, 
con la asistencia de un tercero imparcial denomi-
nado mediador.

Será el Centro de Justicia Alternativa (CJA), ór-
gano del Consejo de la Judicatura del Distrito Fe-
deral, quien administre y desarrolle los métodos 
alternos de solución de conflictos en el Tribunal, 
en particular a través de la mediación. 

Se instituye la mediación como un proceso in-
dependiente, autónomo y como una alternativa 
dinámica para la resolución de problemas plan-
teados por los interesados, y son precisamente 
ellos mismos quienes deciden la forma en que 
se deberán resolver sus diferencias. La finalidad 
es llegar a un acuerdo o convenio al cual se su-
jetarán por su propia voluntad, ya que son ellos 
mismos los que lo propusieron de esa forma, con 
la buena fe y voluntad de que será cumplido por 
ambos. Su propósito es lograr un acuerdo mu-
tuo y rápido, ahorrando los costos de tiempo, 
dinero y energías, antes de involucrarse en un 
proceso judicial.
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La mediación esta enfocada en varias áreas 

como son la civil, la penal y la familiar; en cuanto a 
la mediación en materia familiar, ésta resuelve las 
controversias que deriven de las relaciones entre 
las personas que se encuentran unidas en ma-
trimonio, concubinato, sociedad de convivencia 
o, aun cuando no se encuentran en dichos su-
puestos, pero tengan hijos en común, o bien en-
tre personas unidas por algún lazo de parentesco 
por consanguinidad, por afinidad o civil; así como 
los que surjan de esas relaciones con terceros.

El mecanismo de solución de conflictos, pre-
senta beneficios y/o ventajas respecto a las de-
más soluciones de conflictos, como son:

• Que los mediados puedan solucionar por 
ellos mismos el conflicto legal que les aque-
ja, así como el origen del mismo, en un lapso 
breve con relación a un proceso jurisdiccio-
nal y tener así menor desgaste emocional.

• Alcanzar acuerdos satisfactorios para 
ambos toda vez que son los propios me-
diados quienes los construyen, lo cual per-
mite que los acuerdos sean perdurables y 
de fácil cumplimiento por convicción y no 
por la obligación impuesta por un tercero 
ajeno al problema.

• Se brinda el apoyo para negociar el conve-
nio previsto por la ley en los casos de divor-
cio.

• Auxilio para que las parejas determinen la 
guarda y custodia sobre los hijos y la forma 
en que van a convivir con ellos.

• Ayuda para que lleguen a un acuerdo res-
pecto al cumplimiento y la forma en que se 
dará la pensión alimenticia.

• Apoyo para resolver el proceso de reparti-
ción de bienes de una herencia.

Las mediaciones se llevan a cabo a través de 
sesiones, las cuales tienen una duración aproxi-
mada de una hora y media cada una, pudiendo 
llevarse a cabo varias sesiones, las que se pro-
graman atendiendo a cada asunto en particular y 
a las necesidades de los mediados.

Es necesario precisar, que la mediación puede 
ser pública o privada, la pública será la imparti-
da por el Centro de Justicia Alternativa (CJA); la 
mediación privada, la realizan los particulares ca-
pacitados y certificados como mediadores por el 
Centro, debiendo cumplir con los requisitos que 
establece la Ley de Justicia Alternativa para po-
der ser mediador (artículo 18).

En el proceso de mediación existen varias eta-
pas:

I. Etapa Inicial: el tercero neutral sostiene un 
diálogo inicial donde los mediados narran el con-
flicto, se explica en que consiste la mediación, 
se contestan preguntas, se establecen reglas, se 
acuerdan horarios, fechas y duración de las mis-
mas, se firma un convenio de confidencialidad.

El mediador tendrá como tarea primaria, que 
las partes definan, adopten, acepten y respeten 
el procedimiento para construir los acuerdos que 
formen parte de la solución. A partir de este mo-
mento, él tiene como responsabilidad ayudar a 
los mediados a compartir información y a que se 
escuchen mutuamente para identificar los aspec-
tos que permitan encontrar opciones de solución 
a su problema.

II. Etapa de análisis del caso y construcción de 
la agenda: se relatan antecedentes y posiciones 
de las partes, se identifican los puntos en conflic-
to, se da un reconocimiento de la corresponsa-
bilidad, se da una tención al aspecto emocional 
de los mediados, se hace un listado de los temas 
materia de la mediación y se desarrolla plan para 
tratar los puntos en disputa.

En esta etapa, hay que resaltar que los media-
dos en todo momento cuentan con orientación 
jurídica, psicológica y social durante el procedi-
miento de mediación.

III. Etapa de construcción de soluciones: se 
realiza una aportación de alternativas para la so-
lución del conflicto, se evalúan y se seleccionan 
las alternativas mas óptimas, se da la construc-
ción de acuerdos.

IV. Etapa final o de cierre de solución de con-
flicto: habrá una revisión y consenso de acuerdos 
para elaborar el clausulado del convenio, se firma 
por ambas partes.

Una vez, que las partes hayan llegado a un 
acuerdo, respecto a las cuestiones en conflicto, 
se celebrará un convenio ante la fe pública del 
Director General o Director de Mediación ac-
tuante, con las formalidades que señala la Ley de 
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Jus-
ticia para el Distrito Federal, el cual será válido 
y exigible en sus términos, de igual forma si las 
partes están de acuerdo en que este convenio 
se pueda exigir de forma coactiva, deberá ser ra-
tificado ante Juez de lo Familiar por medio de la 
jurisdicción voluntaria.

La negativa del órgano jurisdiccional para su 
ejecución será causa de responsabilidad admi-
nistrativa, excepto cuando el convenio adolez-
ca de alguno de los requisitos señalados en la 
propia ley.
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El divorcio y la mediación
En el caso de que las partes no quieran ra-

tificar ante un Juez de lo Familiar, el acuerdo al 
que han llegado, entonces, sólo tendrán como 
alternativa la figura de la remediación ante el 
Centro de Justicia Alternativa y en caso de que 
no construyeran, modificarán o crearán un nuevo 
convenio, tendrían que acudir ante los jueces de 
lo familiar para iniciar un nuevo proceso judicial, 
es decir demandar, según sea el caso: la pensión 
alimenticia, el divorcio necesario, etcétera.

De esta manera es que la mediación se con-
vierte en una propuesta para la solución de los 
problemas matrimoniales, antes de declarar la 
disolución del vínculo matrimonial, ya que es in-
dispensable que los peticionantes tengan un diá-
logo, antes de tomar esa decisión tan importante. 
Así podrán establecer sus diferencias, sus deseos 
y buscar la mejor solución a los problemas que se 
les presentan. Si la pareja ya se decidió a llevar 
a cabo la disolución del matrimonio, entonces 
con esta intervención podrán llegar a un acuerdo 
respecto del cuidado de sus hijos, de la pensión 
alimenticia, de la compensación para el cónyuge 
que se dedicó al hogar y a los hijos, el régimen de 
visitas y la liquidación de la sociedad conyugal en 
los mejores términos posibles.

Por otro lado, la mediación permitirá abrir el 
diálogo entre dos personas y a través de la crea-
tividad se podrá allegar de soluciones, siendo las 
mismas partes las que aportan las alternativas, 
las cuales son evaluadas y seleccionadas por las 
partes y el mediador (esto buscando la menor in-
tervención del último); es decir son los cónyuges 
quienes conocen mejor su relación y sus necesi-
dades, en cambio si fuera el tercero quien impu-
siera las soluciones, podría haber incomodidad 
y en cierta parte un sentimiento de obligación 
a cumplirlas y éste no es el objetivo (ejemplo: la 
conciliación), tampoco se debe buscar que el 
acuerdo sea impuesto con carácter obligatorio (a 
través del arbitraje). Esto con la finalidad de lograr 
la construcción de acuerdos que sean de fácil y 
libre cumplimiento para los mediados.

Al propio tiempo, la vía conciliatoria se ha he-
cho ineficaz y se ha convertido en un trámite más, 
lo que provocado sobrecarga de trabajo, que tor-
na lenta la aplicación de la ley y la insatisfacción 
social frente a las resoluciones judiciales.

Es por esta razón, que dentro de los citados 
métodos, la mediación es la vía pacífica de solu-
ción de conflictos que, en términos humanos, de 
tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser más 
eficiente que cualquier otro, porque además de 
privilegiar la libre decisión de las partes, la coope-

ración y el compromiso mutuo, facilita la pacífica 
continuidad de las relaciones reduciendo así la  
posibilidad de futuros litigios, independientemen-
te de que, en la medida que se difunda, al pon-
derarse la responsabilidad de los involucrados en 
el arreglo de su conflicto ante la sociedad, ésta se 
proyecta como un medio capaz de generar una 
cultura pacificadora que recupera la posibilidad 
de una armónica convivencia entre los individuos.

Se deben resolver desde una perspectiva dis-
tinta, las discrepancias y crisis conyugales, sien-
do los propios individuos los protagonistas de 
sus soluciones, teniendo la oportunidad de deci-
dir su propio destino, basándose en conclusiones 
propias y no en una sentencia en donde existirá 
un vencedor y un vencido, quedando éste último 
con un amargo sabor de boca.

Con esta propuesta se pretende tener un 
ahorro en tiempo y dinero que supone la evita-
ción del juicio, habrá satisfacción de las partes; 
las demás cuestiones relativas al divorcio no se 
llevarían por la vía incidental. Esta figura, repre-
senta una nueva visión para resolver los con-
flictos conyugales, de una forma más humana 
y objetiva.17

Además de que, la mayor rapidez a la solución 
de controversias por mecanismos alternativos 
propicia una disminución en los costos, no sólo 
para las partes involucradas sino para el sistema 
de justicia, ya que representa una posibilidad muy 
cercana de descongestionar a los tribunales al ra-
cionalizar el uso de los servicios de administra-
ción de justicia.

Debemos estar a la vanguardia no en el senti-
do de cambiar normas para adecuarse a la rea-
lidad social, como lo es el divorcio sin expresión 
de causa, sino en aspectos que favorezcan y be-
neficien a las familias, por ejemplo en los Estados 
Unidos de América y en Europa la mediación es 
un instrumento que se ha tornado común y efi-
ciente para la resolución de conflictos familiares.

Son por demás conocidas las posiciones en-
contradas que existen respecto a la figura del di-
vorcio, por un lado, se ha argumentado que al 
disolverse el vínculo matrimonial y poder los cón-
yuges contraer matrimonio, se suprime la fami-
lia, que es la base de la sociedad, resultando el 
hecho muy doloroso para todos los involucrados 
y nocivo principalmente para los hijos; por otro 
lado, se sostiene que es inútil y hasta perjudicial 
mantener un matrimonio disfuncional para evitar 
el divorcio, pues eso coloca también a los cónyu-
ges y a los hijos en una situación nociva para su 
desarrollo.
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Derecho sin fronteras
Se puede, desde luego, seguir asumiendo la 

postura de que el divorcio es un mal, es un pro-
blema y, en consecuencia, el imperativo es com-
batirlo, oponerse a su difusión, tratar de impedir 
todo aquello que lo facilite, que lo torne asequi-
ble. Por el contrario, se puede también aceptar 
como una herramienta, como una solución y, por 
tanto, buscar su instrumentación legal y social 
para que pueda lógica y fácilmente constituirse 
accesible y permitir la salida del círculo o espiral 
de un matrimonio facturado.

Controvertido o no, el divorcio es una realidad 
que no podemos soslayar y que el Estado debe 
afrontar de la mejor manera, de modo que se 
cause el menor daño a los que tienen que recurrir 
a él, a la familia como estructura social y a la so-
ciedad en su conjunto.

En los últimos años el índice de divorcios en 
México se ha incrementado notoriamente: las es-
tadísticas del INEGI indican que en 2006 la cifra 
se ubicó en 72 396, en 2007 fueron 77 255 y en el 
2008 se registraron 81 851 divorcios.18

Si bien la finalidad es el evitar el desgaste y 
daño que se derivan de un largo conflicto, la re-
forma en poco ayuda a resolver esta situación, 
ya que en caso de no estar de acuerdo con los 
términos de la separación, el conflicto continuará 
de la misma forma que antes de la reforma, ahora 
por vía incidental. En todo caso, el único desgas-
te que se evita es a costa de suprimir la litis cir-
cunscrita al rompimiento del vínculo matrimonial, 
al conceder la petición en favor del solicitante sin 
importar lo que el otro cónyuge afectado pudiera 
argumentar en su defensa. Sin embargo, los cos-
tos se reducen siempre y cuando los divorciantes 
estén de acuerdo con el convenio, ya que el abo-
gado postulante se encarga del proceso hasta 
la sentencia que dicte el juez, donde disuelva el 
vínculo matrimonial. En cambio, si los consortes 
no están de acuerdo en el convenio, se llevarán 
las cuestiones vía incidental, donde el costo será 
el mismo que en los procedimientos anteriores de 
divorcio, ya que se tendrán que llevar dos o más 
procesos, el de la disolución del vínculo matrimo-
nial y los que se tramiten vía incidental.

Actualmente, mientras más sencillo sea disol-
ver el vínculo conyugal, menor será la importancia 
del principio de conservación del matrimonio y de 
los valores que con él se establecen como base 
de la familia. Las normas vigentes sobre el divor-
cio que rigen en el Distrito Federal reflejan cuan 
desgastada se encuentra la institución matrimo-
nial en la entidad.19

Así vemos, en el artículo 287 del CCDF cómo 
se refleja la intención del legislador de imprimir 
velocidad a la obtención del divorcio judicial: in-
dependientemente de que los cónyuges estén o 
no de acuerdo con los convenios respectivos, el 
juez deberá decretar el divorcio. La disolución del 
matrimonio es la prioridad del proceso, cuando 
anteriormente lo era la preservación del mismo.

Por otro lado, uno de los requisitos que se 
establecen para solicitar el divorcio es que haya 
transcurrido cuando menos un año desde la cele-
bración del matrimonio, “el cual tiene por finalidad 
que los cónyuges prueben la vida matrimonial por 
un tiempo razonable antes de que decidan termi-
nar su unión” y de esta forma evitar el abuso del 
divorcio, pero ¿que pasa en el caso de que uno 
de los consortes o hijos sufra violencia o maltra-
tos durante todo este año?

El Código Civil no dice qué procede en este 
caso, será obligatorio permanecer unidos el año 
completo para poder solicitar el divorcio, inde-
pendientemente de la denuncia penal que se 
pueda establecer contra la persona que ejerce 
el abuso o el maltrato, en el ámbito civil se esta 
dejando en estado de indefensión a los miembros 
de la familia al obligarlos a permanecer casados 
por el año completo.

Sin embargo, existirán situaciones en la que los 
cónyuges no puedan llegar a un arreglo durante 
el año, entonces sí, este año de adaptación que 
busca el legislador bien pudiera ser con el objeti-
vo de que los consortes lleven a cabo actividades 
tendientes a la mediación o a la reconciliación, ya 
sea en el primer caso para resolver el conflicto de 
fondo y lograr un divorcio con las mejores condi-
ciones para ambas partes, evitando así el trámite 
incidental de las mismas, o bien en el segundo 
caso logrando la reconciliación para que subsista 
el matrimonio, con un mejor entendimiento. En 
ambos casos, se lograría mantener los valores y 
las bases que le dan sustento al desarrollo de los 
hijos al percibir que sus progenitores aun estando 
inconformes con el matrimonio, pueden coincidir 
con otros aspectos esenciales relacionados con 
su desarrollo como individuos dentro de una so-
ciedad.

En este sentido, Cipriano Gómez Lara estable-
ce que un cambio social de trascendencia para 
un mejor proceso jurisdiccional, rompe viejas es-
tructuras y afecta intereses creados. Para la rea-
lización eficaz del cambio es necesaria la fuerza 
social basada en una mentalidad nueva que se 
sustente en la moral y por una educación revo-
lucionaria y un mayor sacrificio y solidaridad so-
ciales.20
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El divorcio y la mediación
En conclusión, se debe mejorar el sistema de 

impartición de justicia en México, buscar procedi-
mientos ágiles y especializados, teniendo en este 
caso, como piedra angular la mediación que les 
permita a las partes recibir una resolución rápida 
y justa a su conflicto matrimonial, por lo que se 
debe pedir a los abogados que, con elevada éti-
ca, agoten todos los recursos a su alcance para 
salvar la estabilidad y permanencia de las familias.

NOTAS

1  El paterfamilias ejercía un extenso poder sobre las 
mujeres, llamada manus, facultades que contenían una 
omnipotencia tal que incluía el poder de vida y muerte so-
bre los miembros de su domus. La manus podía ser re-
sultado del usus, mediante el cual la esposa, por el simple 
hecho de convivir con su marido durante un lapso ininte-
rrumpido de un año, quedaba bajo su poder. Es importante 
señalar que no operaba por el simple transcurso del tiem-
po, ya que era requisito indispensable el consentimiento de 
los cónyuges y de sus paterfamilias, porque de lo contrario 
aunque el término pasase con largueza, nunca se verifica-
ría este medio de obtener la manus. (Francisco Huber Olea, 
Derecho romano I, Iure editores, México, 2005, pp. 136 y 
152)

2  La unión sine manus consiste en el matrimonio celebra-
do bajo el régimen de separación total de los bienes, lo cual 
provoca que todos los bienes de la mujer sean propiedad del 
paterfamilias, sin que el marido tenga injerencia alguna en és-
tos. Incluso si la mujer es propietaria de sus bienes, contraer 
nupcias no la priva de la administración de éstos. (Francisco 
Huber Olea, op. cit., p. 160).

3  Ignacio Galindo Garfias, op. cit., p. 600. 
4  Esto podemos comprenderlo por el texto de las Sagra-

das Escrituras cuando afirman que el hombre se unirá a la 
mujer, que ambos se separarán de la casa de sus padres 
y que se volverán uno ante los ojos de Dios, por lo tanto, lo 
que Dios ha unido no lo podrá separar el hombre (Felipe de 
la Mata Pizaña y Roberto Garzón Jiménez, Derecho familiar, 
Porrúa, México, 2008, p. 163).

5  Consultado en http://www.personalidadyrelaciones.
com/2008/03/divorcio-definicion-historia-y-causas.html, el 12 
de febrero del 2012.

6  Ignacio Galindo Garfias, op. cit., p. 601.
7  Consultado en el Code des française de 1804.
8  Elías Mansur Tawill refiere que desde el primer Congre-

so Constituyente del México que quería ser independiente, en 
1814, en Chilpancingo, bajo la inspiración de Morelos y Pa-
vón, se concibió a la embrionaria república sujeta a una sola 
religión, la católica, y que en consecuencia no habría divorcio 
en la nueva nación, fuera que la gobernara un monarca ex-
tranjero, el propio Fernando VII si aceptaba, como lo propo-
nían los Tratados de Córdoba, o que Iturbide se viera elevado 
en forma efímera a la calidad de emperador, o que tuviéramos 
una república federal o centralista (Cfr. Elías Mansur Tawill, El 
divorcio sin causa en México. Génesis para el siglo XXI, Po-
rrúa, México, 2006, p. 132).

9  Idem, p. 135.

10  Se agregaron como causales: a) El hecho de que la mu-
jer diera luz a un hijo concebido antes de casarse, procreado 
con otra persona distinta al cónyuge y con ocultamiento a 
éste del embarazo; b) por vicios; c) por enfermedades; d) por 
incumplir con la obligación alimenticia;  e) la infracción a las 
capitulaciones matrimoniales, y f) el mutuo consentimiento.

11  De acuerdo a dicha exposición de motivos, esos altos 
ideales eran la protección de la especie, la educación de los 
hijos y la mutua ayuda entre los contrayentes para soportar 
las cargas de la vida.

12  El juez del Registro Civil es un funcionario que no de-
biera ser llamado juez, ya que no realiza ninguna actividad 
jurisdiccional.

13  En este mismo sentido se expresan autoras argentinas 
como Marta Stilerman y María Teresa de León, al sostener 
que el divorcio como sanción, con fundamento exclusivo en 
las causales taxativamente establecidas por la norma legal, 
respondió a un acentuado concepto de que aquél se encon-
traba reservado para los casos cuya gravedad extrema torna-
ba absolutamente imposible el sostenimiento de la unión, y en 
tales circunstancias, el paso más significativo en el reconoci-
miento de la inutilidad de pretender mantener por imperio de 
la ley aquellas uniones que ya estaban destruidas fue la incor-
poración del artículo 67 Bis de la Ley de Matrimonio Civil, que 
permitió reservar a la intimidad de las audiencias la expresión 
de los motivos de la petición de separación personal, los que 
–acorde en los términos de la norma– exigían la existencia 
de causas graves que hacen moralmente imposible la vida 
en común (Marta Stilerman y María Teresa de León, Divorcio. 
Causales objetivas, Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 21).

14  Consultado en http://civil.udg.es/normacivil/estatal/fa-
milia/l15-05.htm el 9 de marzo de 2012,

15  Fernando Estavillo Castro, Enciclopedia jurídica mexica-
na, tomo M-P, Porrúa, 2a. edición, México, 2004, p. 42.

16  Ibídem, p. 43.
17  Consultado en http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/fa-

milia/pdf/15-164s.pdf, el 29 de marzo de 2012.
18  Consultado en http://cuentame.inegi.org.mx/pobla-

cion/myd.aspx?tema=P, el 26 de marzo de 2012.
19  Fausto Rico Álvarez, op. cit, p. 279.
20  Citado en Carina Gómez Fröde,  op. cit., p. 193.
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Derecho sin fronteras

Las acciones de clase 
como creación pretoriana 

de la Corte Suprema 
de la República Argentina

Roxana Foglia1

I. Introducción

La conflictividad intersubjetiva, atrapada por el 
proceso judicial ha desbordado su marco frente a 
un mundo globalizado. La bifurcación masiva de 
la conflictividad social, requiere un nuevo dique 
de contención, al existir un fuerte interés social en 
la solución de conflictos que afectan a parte o a 
toda la comunidad; están comprometidos dere-
chos de solidaridad.2

El derecho y el acceso real a la jurisdicción es 
redefinido hoy ante una mayor participación cívi-
ca del hombre, que exige una tutela judicial efec-
tiva ante vulneraciones masivas de los derechos 
fundamentales reconocidos. La acortada mirada 
de la jurisdicción excitada, únicamente, por el ti-
tular directo del derecho lesionado cede frente a 
la lesión a derechos de incidencia colectiva.
Estos derechos, de tercera generación, osten-
tan linaje constitucional en la Argentina, a partir 
de la reforma de 1994, gozando de protección 
conforme al artículo 43, el cual hasta la fecha no 
ha sido reglamentado; debiendo pretorianamen-
te la judicatura, y en especial, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, dotarlos de plena ope-
ratividad en los casos judiciales concretos, ade-
cuando los elementos tradicionales del proceso 
judicial nacional a una dimensión colectiva de las 
pretensiones. Tarea ardua y en pugna con un es-
píritu individualista,3 que concibe las pretensiones 
ante los estrados judiciales en forma atomizada 
por el titular del derecho subjetivo vulnerado, y 
con efectos intra partes de la sentencia.

El dinamismo propio de la sociedad actual 
exige superar concepciones pétreas de un indi-
vidualismo exasperado, temeroso de un Estado 
avasallador. La afectación a los derechos no tiene 
fronteras en el mundo actual. Las declaraciones 
formales del liberalismo requiere dotarlas de ma-
yor eficacia práctica.

Se impone una necesaria flexibilización del 
conjunto de la técnica procesal para erradicar las 
barreras que impiden el real acceso a la jurisdic-
ción, consagrando la democratización social de 
la justicia. 

II. La Constitución Argentina 
y los derechos de tercera 
generación

Los derechos de tercera generación incorpora-
dos en la Constitución aseguran que: 

Los consumidores y usuarios de bienes y ser-
vicios tienen el derecho, en la relación de con-
sumo, a la protección de la salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información ade-
cuada y veraz; a la libertad de elección y a condi-
ciones de trato equitativo y digno… (artículo 42).

Como garantía del pleno goce el artículo 43 
asegura una vía rápida y expedita como es el am-
paro quienes:

Podrán interponer esta acción contra cualquier 
forma de discriminación y en lo relativo a los de-
rechos que protegen al ambiente, a la compe-
tencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
derechos de incidencia colectiva en general, el 
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociacio-
nes que propendan a esos fines…

El formalismo de las declaraciones, derechos y 
garantías ha sido superado por una visión fina-
lista de tutela efectiva; lo que hace más de 100 
años fue resaltado por el ilustre constitucionalis-
ta argentino Joaquín V. González en 1897: “No 
son, como puede creerse, las “declaraciones, 
derechos y garantías”, simples fórmulas teóri-
cas: cada uno de los artículos y cláusulas que 
los contienen poseen fuerza obligatoria para los 
individuos, para las autoridades y para toda la 
Nación”4. Esa fuerza obligatoria ha sido redefi-
nida hoy bajo el rótulo de “tutela judicial efecti-
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va”, operativizando los derechos fundamentales 
violentados mediante su restablecimiento por los 
tribunales de justicia, resolviendo la aplicación di-
recta, dinámica, finalista y funcional de los pre-
ceptos constitucionales.

El acceso a la justicia y el derecho a la jurisdic-
ción integran la vía judicial tutelar eficaz reforzada 
por la incorporación con jerarquía constitucional 
(artículo 75 inciso 22) de los tratados interna-
cionales protectores de los derechos humanos, 
mencionando, en especial, el artículo XVIII del 
Capítulo I, de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 8o. 
de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica). En consecuencia, la legitimación 
activa y los efectos de la sentencia, en la nueva 
dimensión del proceso justo, ha ensanchado sus 
márgenes, por la mayor participación de los ciu-
dadanos, tendiendo redes solidarias, como en el 
caso de las organizaciones no gubernamentales 
–ONG–, cuando se vulneran, arbitrariamente o 
injustamente, intereses de trascendencia social.

El hombre actual es más que nunca un ciuda-
dano del mundo, por ello, se ha instrumentado un 
sistema de protección internacional generando 
un derecho transnacional y un derecho procesal 
transnacional, elevando a los derechos funda-
mentales como norma ius cogens frente a lo cual 
existe un “Estado sin fronteras”.5

Las garantías instrumentales: Amparo, Há-
beas Data y Hábeas Corpus, no resisten el es-
trecho camino del proceso tradicional del Estado 
liberal. Hay un viraje conceptual que los derechos 
de incidencia colectiva han provocado y redefi-
nido en cuanto a quiénes pueden acceder a la 
justicia, ampliando desde otro ángulo la legitima-
ción procesal para dar mayor eficacia práctica del 
sistema particular, o en otras palabras se trata de 
una tutela judicial de derechos ampliamente con-
siderados.

III. Proyecto de reforma y unificación 
 del Código Civil y Comercial 
 de la Nación Argentina: 
 la jurisprudencia como fuente 
 de interpretación y los derechos 
 de incidencia colectiva

La socialización masiva de las relaciones indivi-
duales naturaliza que la vida privada se tiña de 
pública;6 contribuyendo a pensar en la reforma de 
normas infra constitucionales. El Poder Ejecutivo 

de la Nación Argentina por decreto nº 191/11 dis-
puso la elaboración de un Anteproyecto de Re-
forma y Unificación del Código Civil y Comercial, 
que conforme al sistema federal argentino, co-
rresponde su sanción al Congreso Nacional por 
ser facultad delegada por los Estados provincia-
les (artículo 75 inciso 12). El 8 de junio de 2012, 
ingresó al Senado el proyecto conformando, por 
dictamen favorable de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de esa Cámara Alta, el grupo 
de trabajo Bicameral creando la Comisión para 
la Reforma, Actualización y Unificación de los Có-
digos Civil y Comercial de la Nación, que estará 
conformada por 15 senadores y 15 diputados. La 
Bicameral tendrá un exiguo plazo de 90 días para 
emitir el despacho sobre el proyecto de reforma 
que deberá ser votado por el recinto senatorial.

La comisión que elaboró el ahora proyecto 
de reforma estuvo integrada por dos jueces de 
la Alta Corte Argentina los doctores Ricardo Luis 
Lorenzetti, en calidad de presidente de ese poder 
político, Elena Highton de Nolasco y una ex jueza 
integrante de la Corte Suprema de la provincia de 
Mendoza, la doctora Aida Kemelmajer de Carluc-
ci; generando debates por sus derivaciones en el 
sistema republicano.

Entre los fundamentos se valoriza la “Constitu-
cionalización del derecho privado”, sosteniendo 
que:

La mayoría de los códigos existentes se basan 
en una división tajante entre el derecho público 
y privado. En nuestro anteproyecto,… tomamos 
muy en cuenta los tratados en general, en parti-
cular los de derechos humanos, y los derechos 
reconocidos en todo el bloque de constitucio-
nalidad… innova profundamente al receptar la 
constitucionalización del derecho privado.

Su contenido está impregnado de normas de 
orden público en áreas relevantes; se trata de un 
código de derechos individuales y colectivos en 
consonancia con la Constitución.

Un giro copernicano, es el referido a las fuen-
tes y aplicación del derecho en su artículo 1o. 

La interpretación debe ser conforme con la 
Constitución Nacional y los tratados… se tendrá 
en cuenta la jurisprudencia en consonancia con 
las circunstancias del caso. Los usos, prácticas 
y costumbres son vinculantes cuando las leyes 
o los interesados se refieren a ellos o en situa-
ciones no regladas legalmente, siempre que no 
sean contrarios a derecho.

La jurisprudencia, como fuente de interpreta-
ción, sitúa al sistema jurídico argentino, a las puer-
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tas del esquema anglosajón (common law); frente 
a una larga tradición que identifica al derecho con 
la norma, se consultan ahora la experiencia de los 
tribunales, el derecho vivido. Se intenta armonizar 
el dogmatismo propio de la Escuela Jurídica Con-
tinental con el pragmatismo anglosajón.

Los derechos colectivos constitucionalizados 
y la vía aperturista, con el alcance señalado, a la 
doctrina judicial, obliga a una revisión de la doctri-
na elaborada por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina en el diseño de los procesos 
colectivos en materia de derechos humanos.

Fundamentando el anteproyecto de reforma 
y unificación de los actuales Códigos Civil y Co-
mercial de la Nación, la comisión desestructura el 
camino recorrido por la tradición jurídica argenti-
na distinguiendo normativamente el derecho de la 
ley sosteniendo que:

Una identificación entre ambos no es admisible 
en el estadio actual de la evolución jurídico-fi-
losófica… Los casos deben ser resueltos con-
forme a un sistema de fuentes… En el derecho 
privado… se pueden regular las fuentes desde 
el punto de vista de la decisión del juez, estable-
ciendo… reglas para la decisión judicial.

El proyecto innova al partir que la ley no es la 
única, pero si principal fuente del derecho. En 
la práctica forense, no ha sido ajena la Corte 
Federal en sentar doctrinas legales en materia 
de derecho privado como en temas de prescrip-
ción, derechos reales, concursos, etcétera; ob-
jetando a la vez que en los conflictos judiciales 
en materia de derecho común (como el caso del 
Código Civil y el Código Comercial) se debe res-
petar las autonomías locales, correspondiendo a 
los jueces provinciales “decir el derecho”, y sólo 
cuando se inserte una cuestión federal, por me-
dio del Recurso Extraordinario Federal, la Corte 
Suprema se avoca al conocimiento de la causa.

Sus decisiones conforman precedente valioso 
careciendo formalmente, al menos hasta ahora, 
de fuerza vinculante para los tribunales locales 
aunque presionaba una adecuada fundamen-
tación para apartarse de sus decisiones; aten-
diendo a las particularidades y circunstancias del 
caso y en consideración de las ventajas que ge-
nera una jurisprudencia uniformadora, en orden 
a los criterios procesales de celeridad, certeza, 
economía; sin descuidar los valores de seguridad 
jurídica y paz social. La Constitución Nacional li-
mita al ámbito del caso concreto las decisiones 
negando obligatoriedad general fuera de su com-
petencia (artículo 116 y 117 CN); estableciendo 

un delicado equilibrio entre la justicia federal y de 
las provincias sobre el cual se asienta el sistema 
justicia constitucional en orden a “afianzar la justi-
cia” que pregona su preámbulo.

Dispersas en varias disposiciones las accio-
nes colectivas han ingresado tímidamente en la 
legislación nacional argentina como es el caso 
de la Ley General Ambiental nº 25675 (artículo 30), 
la Ley de Defensa del Consumidor nº 24240 mo-
dificada por la ley nº 26361 (artículo 52) y la Ley 
de Hábeas Corpus nº 23098, que permite ésta 
última formular la denuncia por cualquier persona 
en favor del afectado (artículo 5). Los derechos 
colectivos son revalorizados por el proyecto ma-
nifestando los reformistas que es un “Código de 
los derechos individuales y colectivos. El ante-
proyecto… da una importancia relevante a los 
derechos de incidencia colectiva, en consonan-
cia con la Constitución Argentina”. El artículo 14 
del proyecto reconoce la existencia de derechos 
de incidencia colectiva conforme a la norma fun-
dante.

La experiencia institucional ha marcado que 
cada Corte ha elaborado su propia agenda, prio-
rizando en esta etapa la defensa de los derechos 
humanos.

En mérito de lo expuesto se analizarán el pre-
cedente “Halabi” con el cual la Corte Garantista 
ha enriquecido la doctrina judicial en materia de 
procesos colectivos.

IV. El proceso colectivo
Las pretensiones colectivas han irrumpido en 
nuestra realidad judicial sin una adecuada es-
tructura legal que organice y sistematice su 
proceso. Lo cual ha obligado a los tribunales a 
realizar docentes precisiones para su viabilidad.7

Apegados al sistema continental, los pro-
cesos colectivos fueron instrumentados como 
procesos del trabajo, siendo los derechos indi-
visibles difusos una obligación del Estado en su 
protección.

A partir de la Acción Popular de 1977 y el Có-
digo de Defensa de los Derechos del Consumidor 
de 1990, en Brasil, se amplió la dimensión del 
proceso colectivo,  para la defensa judicial, de los 
derechos colectivos de incidencia colectiva.

En la República Argentina, el artículo 43 de la 
Carta Política prevé el amparo como vía procesal 
para los procesos colectivos siendo insuficiente 
cuando requieren un procedimiento altamente 
complejo.
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El proceso colectivo, en resguardo de los dere-

chos fundamentales, se engendra cuando inter-
vienen partes múltiples activas, pasivas o ambas:

Que tengan derechos transindividuales indivi-
sibles o divisibles, con una pretensión común 
conexa por el título, por el objeto o por ambos 
elementos a la  vez, ya sea titular del derecho 
del grupo, categoría o clase, o cada uno de los 
individuos por su parte individual.8

V. Amparo-acción de clase

Partiendo de la norma política se ha admitido em-
brionariamente por la judicatura que el “mecanis-
mo de las acciones colectivas no está reducido 
a los derechos de pertenencia difusa, sino que 
también es posible litigar derechos individuales 
homogéneos”.9

Ante la laguna reglamentaria del artículo 43 de 
la Constitución Nacional, el judicante ha debido 
adecuar el actual proceso al caso concreto, para 
la defensa del derecho vulnerado; anticipando la 
jurisprudencia la naturaleza de “instrumentalidad 
de las formas procesales como medios para la 
protección de los derechos fundamentales”.10

En un precedente judicial, la Corte Alta, sentó 
pretorianamente los presupuestos de las accio-
nes de clase en el sistema argentino para su futu-
ra reglamentación.

1. El Estado maquiavélico.
Leading case Halabi

A. Marco fáctico

El 6 de febrero de 2004 se promulga la ley  nº 
25.873 sancionada por el Congreso de Nación. 
Esta ley obligaba a los prestadores de servicios 
de telecomunicaciones a captar y derivar, bajo su 
cargo, las comunicaciones que transmiten para 
su observación remota del Poder Judicial y el Mi-
nisterio Público; debían registrar y almacenar, por 
el término de 10 años, los datos filiatorios y domi-
ciliarios de sus usuarios y clientes y el registro de 
las comunicaciones para ser consultas sin cargo 
por el Poder Judicial o el Ministerio Público. A su 
vez, se disponía la reglamentación por parte del 
Poder Ejecutivo nacional de dicha ley, sin esta-
blecer, como bien lo señala el fallo de la jueza de 
primera instancia, “en qué casos y con qué justifi-
cativos” podía llevarse a cabo la intromisión en la 
vida privada y en la intimidad de las personas. Por 
esta razón se la denominó “Ley Espía”. 

El doctor  Ernesto Halabi consideró inconsti-
tucional la citada ley y su decreto reglamentario, 
presentando en la justicia un amparo contra el 
Estado argentino, por entender que se vulneraba 
el derecho de privacidad e intimidad y el privilegio 
del secreto profesional, al habilitarse a interceptar 
las comunicaciones con sus clientes sin justifica-
ción alguna.

El Estado nacional, mediante de un Recurso 
Extraordinario, por las sentencias desfavorables 
en instancias inferiores, introduce el caso en el 
máximo órgano del poder judicial nacional.

B. Terminología. Denominación
 de la acción

La Corte de Justicia argentina, utiliza indistinta-
mente los términos “acciones de clase” o “ac-
ciones colectivas”, dejando quizás al legislador 
utilizar la expresión conforme su espíritu.

C. Legitimación y representatividad

Alterini11 señala que:
En los procesos colectivos se asigna una legitima-
ción anómala o extraordinaria que se caracteriza 
por la circunstancia de que resultan habilitadas 
para intervenir en el proceso, como partes legí-
timas, personas ajenas a la relación jurídica sus-
tantivas.

La Alta Corte resuelve que el amparista Halabi 
es legitimado activo por representar intereses in-
dividuales homogéneos señalando que:

Su pretensión no se circunscribe a procurar una 
tutela para sus propios intereses sino que… 
es representativa de los intereses de todos los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
como también de todos los abogados.12

 En la instancia inferior, al resolver, la Sala II de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal sostuvo que el actor 
se encontraba legitimado por el 2o. párrafo del 
artículo 43 de la Constitución Argentina ya que el 
interés del actor no excluye derechos de inciden-
cia colectiva.

D. Legitimación activa

El afectado, el Defensor del Pueblo y las asocia-
ciones son los titulares legitimados procesales en 
defensa de los derechos de incidencia colectiva 
sobre bienes colectivos, que pertenecen a toda 
la comunidad, siendo la indivisibilidad su nota 
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característica por excelencia; no existe un dere-
cho de apropiación individual sobre un bien, no 
se trata de derechos subjetivos porque pertene-
cen a la esfera social y la lesión es sobre bienes 
colectivos. En el caso concreto, bajo análisis, los 
derechos involucrados son individuales homogé-
neos siendo la divisibilidad el carácter distintivo; 
implican derechos personales o patrimoniales 
derivados de afectaciones de los derechos de 
los usuarios y consumidores. Para delimitar la 
legitimación procesal, la Corte acude a la cla-
sificación elaborada por la doctrina brasileña, 
estableciendo una trilogía de derechos: los indi-
viduales, en segundo lugar los de incidencia co-
lectiva que tienen por objeto bienes colectivos y 
por último los de incidencia colectiva referentes a 
intereses individuales homogéneos otorgándoles 
de esa manera protección judicial; reiterando que 
donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer cuando sea desconocido, inde-
pendientemente de normas que lo reglamenten, 
principio rector de añeja elaboración del Tribunal 
Máximo.

En el caso Halabi el universo de pretensio-
nes de usuarios afectados fueron canalizadas 
mediante  un único proceso con efectos a todo 
el grupo, categoría o clase. Legitimación “autó-
noma” como la llama Nelson Nery Junior,13 que 
permite al legitimado procesal actuar indepen-
dientemente de la titularidad del derecho material.

El Estado Constitucional de Derechos imprime 
un actuar positivo como eje de las políticas públi-
cas, y en cuanto a la función judicial se parte de 
un concepto finalista de la tutela efectiva de jus-
ticia; se debe asegurar el acceso jurisdiccional, 
lo que la doctrina denomina la universalización 
de la jurisdicción, prefiriéndose en todo caso un 
litigante equivocado a una negación de justicia. 
Lenza lo señala como: “la apertura de la vía de 
acceso a los portadores de los intereses de la 
colectividad”.14

E. Representación

Los usuarios y consumidores, incluidos los abo-
gados, han sido debidamente representados, adi-
cionando la publicidad de la audiencia celebrada 
ante la Corte y las presentaciones que efectuaron 
el Colegio de Abogados de la Capital Federal y la 
Federación Argentina de Colegios de Abogados  
como “amigos del tribunal”.

El convencimiento de la representación ade-
cuada fue uno de los aspectos más relevantes 
considerado por parte de la alta judicatura, des-

tacando la defensa continúa del actor Halabi en 
todas las etapas del proceso colectivo; cada 
miembro del grupo obtuvo una defensa de sus 
derechos con la misma tenacidad que procuró 
para el suyo, no surgiendo antagonismos entre 
los intereses del grupo y el del representante.

Cueto Rua15 señala que en la experiencia nor-
teamericana: “Tanto la clase como los tribunales 
prefieren un solo juicio promovido por esos auto-
titulados ‘representantes’, que cientos o miles de 
juicios individuales”. El activismo judicial, en este 
punto, alcanza su máxima expresión, el juzgador 
desplegará todo su rol directriz a los efectos de 
establecer la aptitud de los representantes y la 
capacidad  intelectual, económica y financiera de 
los abogados que litigan ante su estrado. Juicios 
de gran envergadura, complejos y que demandan 
gastos elevados han formado abogados especia-
lizados en acciones de clase en otras latitudes.

A la representación, se le adhieren, en los paí-
ses, en que se encuentran legisladas las acciones 
colectivas, las calidades de “justa” y/o “adecua-
da” siendo el caso de la norma nº 23 de la Regla 
Federal norteamericana sobre class action dispo-
niendo que: “Las partes representantes serán ho-
nestas y protegerán adecuadamente los intereses 
de la clase”; sin definir los márgenes dentro de lo 
que se considera “adecuado” lo que ha permitido 
en cada caso concreto, con un amplio margen 
de facultad por parte del juez norteamericano, a 
dejar sin efecto erga omnes de la sentencia de lo 
juzgado.

F. Derechos individuales homogéneos

El actor invoca la lesión a su privacidad, de prís-
tina jaez constitucional, donde la inviolabilidad de 
correspondencia es equiparada, en los tiempos 
actuales, a la mantenida por medios informáti-
cos como es Internet o mediante telefonía móvil. 
Es, entonces, titular de una acción por un hecho 
que provoca la lesión a él y a todo el universo de 
usuarios de esos servicios de telecomunicacio-
nes, existe una causa fáctica homogénea, que es 
relevante en términos jurídicos, porque la demos-
tración de los presupuestos de la pretensión es 
común a todos esos intereses, salvo en lo que 
se refiere al daño individualmente sufrido.

Existe una ley nº 23187 y un decreto reglamen-
tario nº 1563/04 que configuran un hecho único 
que causa una lesión a una pluralidad relevante 
de derechos individuales, una violación actual o 
inminente, a los derechos de privacidad e intimi-
dad de los usuarios y consumidores.
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G. Los derechos fundamentales

 y las vías procesales tutelares 
 amparistas

El derecho a la jurisdicción es un derecho huma-
no, es subjetivo porque es del hombre. Bidart 
Campos16 enlazaba los derechos humanos con la 
libertad y con las libertades. La libertad, sostenía, 
es un estatus del hombre, integra su contenido 
la libertad de intimidad o de autonomía personal 
como reserva de la privacidad. Para el goce de 
los derechos humanos se debe instalar al hom-
bre en la comunidad política con ese estatus de 
libertad jurídica.

El principio de legalidad del artículo 19 de la 
Constitución Argentina es un contenido más de 
esa libertad jurídica, y si hay una ley que manda 
o prohíbe debe ser necesariamente razonable, 
por ello cuando el judicante considera que: “fi-
nes y medios deberán sopesarse”, ha aplicado al 
caso concreto el criterio de razonabilidad de la ley 
mandato o prohibitiva. Las intercepciones de las 
comunicaciones personales de los ciudadanos 
de un país, su almacenamiento, su uso sin orden 
de juez competente, sin justificativo alguno, des-
borda la razonabilidad pulverizando con total ar-
bitrariedad la libertad jurídica; sin libertad jurídica 
no hay Estado democrático y como diría Pedro 
José Frías al interpelar al Estado: “dime qué de-
jas fuera, y te diré quién eres”.17 El Estado debe 
dar un espacio de libertad a la sociedad, para 
evitar intervenciones injustas de su parte. Esa li-
bertad debe ir acompañada de una liberación de 
sus derechos de cualquier obstáculo siendo ac-
cesibles a todos en forma igualitaria. El derecho 
a la jurisdicción debe ser de acceso para todos 
los ciudadanos, siendo obstaculizado si se pre-
tende que cientos de usuarios y consumidores 
de medios de telecomunicación se concentren 
en los estrados judiciales con demandas de igual 
pretensión, en una especie de lógica impregnada 
de excesivo individualismo y rigorismo formal que 
excede la dinámica actual de la sociedad de ma-
sas. El actor que pretende el amparo de intereses 
individuales homogéneos  “integra el pueblo, en 
cuanto sustancia del Estado… pueblo del Esta-
do…” al decir del Dr. Carlos S. Fayt, ministro de 
la Corte, en su disidencia parcial.

La libertad personal, como derecho humano, 
integrada la libertad de locomoción e involucra la 
libertad de intimidad o privacidad, inviolabilidad 
del domicilio, de la correspondencia (incluido en 
la sociedad moderna los e-mail y correos instan-
táneos por internet), de las comunicaciones pri-
vadas, y en cuanto a la libertad de expresión por 

cualquier medio apto implica la libertad de dar y 
recibir información, de comunicación; todos es-
tos derechos que son inherentes a cada uno de 
los sujetos representados por el amparista. Cuan-
do en el preámbulo de la constitución se manda 
asegurar los beneficios de la libertad, cuando en 
la parte dogmática contiene derechos, libertades 
y garantías, cuando la parte orgánica estructura 
el poder limitado para evitar un ejercicio abusivo 
que daña al hombre; es porque está en el espíritu 
de ella la búsqueda y defensa de la libertad.

Cuando se habla del espíritu de la constitución 
nos referimos a un conjunto de ideas, valores, 
creencias, fines que integran un programa polí-
tico, y para ello hay que darle operatividad de lo 
contrario la Constitución de fosiliza.

Con este leading case se proporcionó pro-
tección a personas hiposuficientes, dentro del 
gran elenco del grupo de usuarios y consumido-
res (niños, pobres, pocos instruidos, etcétera).18 
El operador jurídico está inserto en la sociedad, 
realizando el abogado Halabi, el valor justicia 
que contiene el principio de igualdad; sus cono-
cimientos técnicos dispuestos en la defensa de 
los derechos constitucionales sobre todos de los 
hiposuficientes, vigoriza la igualdad de oportuni-
dad. Se infiere una reciprocidad y el valor solida-
ridad de los derechos como derechos de cada 
hombre y de todos en sociedad.

 H. Causa fáctica común.
   Interés general

La acción de amparo promovida por Ernesto 
Halabi tiene como pretensión que se declare la 
inconstitucionalidad de la Ley nº 25.873 y su de-
creto reglamentario nº 1563/04, por vulnerar las 
garantías constitucionales del “debido proceso” 
y de “reserva legal”, contenidas en los artículos 
18 y 19.

El planteo formulado por el actor tiene reper-
cusión institucional, porque la Ley y su reglamen-
tación, cuya legitimidad se controvierte, tiene 
alcance general, repercute en un importante sec-
tor de la comunidad, afectando el ejercicio de ac-
tividades que hacen al bienestar común.

Una ley que permita espiar en la vida privada 
de los ciudadanos sin limitaciones legales, es de-
jar atrás la sociedad libre para situarnos en una 
sociedad asfixiante,19 que describe el escritor 
Orwell, en su  novela 1984, donde somos todos 
observados, bajo la constante vigilancia de un 
“Gran Hermano”. La intromisión en las comunica-
ciones de los ciudadanos, en todo momento, es 
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una modalidad panóptica del poder, propia de un 
Estado policial y maquiavélico.

I. La mora del legislador.
Inconstitucionalidad por omisión

Ante la inexistencia de normas procesales que le 
den eficacia a los derechos colectivos de intere-
ses individuales homogéneos, surge la sentencia, 
en sede jurisdiccional, para controlar el resta-
blecimiento y eficacia de los derechos humanos 
cuando se ha vulnerado. 

La doctrina de la inconstitucionalidad por omi-
sión, entiende que la constitución de un país se 
viola cuando se deja de hacer algo que ella man-
da que se haga. Frente a la inercia legislativa que 
provoca el clamor de un legislador responsable 
surge el juez activista sin socavar el mesurado 
garantismo; se enrola el fallo 20 “en la línea activis-
ta de sentencias atípicas”.

J. Efectos de la sentencia

La cosa juzgada de la sentencia, cualidad que es 
de su esencia, será inmutable para las partes en 
el litigio, pero su eficacia natural está dada por 
acogerse a la pretensión del actor Halabi. 

La sentencia aprovecha a toda la comunidad 
titular de los derechos lesionados. Considerado 
individualmente para los sustituidos tiene el mis-
mo efecto inter partes en el sentido clásico de la 
sentencia. En lugar de existir tantas resoluciones 
favorables por cada usuario y consumidores, ti-
tulares de derechos subjetivos, existe una única 
sentencia para toda esa clase. Una sentencia 
molecular en sustitución de sentencias atomiza-
das. Se extiende en forma ampliada ultra partes 
los efectos de la sentencia secundum eventum 
litis. 

K. El derecho comparado extranjero

Como base argumental, se acude al derecho ex-
tranjero, con especial referencia al de los países 
de Estados Unidos de Norteamérica, Brasil. Es-
paña.

a. La class action en Estados Unidos
 de Norteamérica

Por la evolución que ha alcanzado en el país del 
norte, es de interés reparar en ciertos aspectos 
de su configuración procesal.

La ya citada Regla nº 23, condiciona la acepta-
ción de la acción a que la interposición de accio-
nes separadas pueda crear un riesgo, entre otras 
causas, por decisiones inconsistentes o contra-
dictorias.

Sin pretender entrar al análisis in extenso, 
coincidimos con  Saravia Frías-Pérès21 cuando 
citando a Ortega y Gasset reflexiona sobre  la 
adopción íntegra de institutos jurídicos foráneos 
sosteniendo este último que: “quien quiera tras-
plantar una institución de un pueblo a otro tendría 
que traerse con ella a la rastra aquel pueblo ente-
ro”. No es el caso de copiar modelos extranjeros 
pero sí de contemplar las experiencias procesa-
les comparadas.

La utilidad de la acción de clase se ha impues-
to por las relaciones complejas que se dan inter-
subjetivamente en la sociedad globalizada.

—Elementos procesales de las acciones 
de clase en Estados Unidos.

—Notificación y publicidad

En la Regla 23 el juez es quien determinará la for-
ma más conveniente para notificar a los miem-
bros de la clase sobre su decisión de aceptar 
la acción de clase, independientemente de una 
notificación individual a todos los miembros que 
pueden ser identificados.

En este tipo de proceso la notificación ad-
quiere una triple dimensión. En primer lugar está 
destinada a anoticiar la existencia o no de otros 
procesos de igual naturaleza ya iniciados siendo 
esencial la creación de un registro a tal efecto. 
En segundo lugar la posibilidad de que aquellos 
eventuales legitimados activos o pasivos tengan 
la ocasión de ser comunicados de esta acción, 
en particular para optar por no adherir (derecho 
opt-out), y en tercer lugar la difusión a quienes 
no serán parte en el proceso por los efectos me-
diatos que pudiere ocasionar la sentencia y por 
la eventual incidencia en las políticas públicas 
afectadas por la existencia de estos procesos en 
determinadas materias siendo de interés para el 
Estado.

La inadecuada notificación enervará la efica-
cia de la sentencia, la cual no alcanzará con sus 
efectos a aquellos a quienes no pudieron tomar 
conocimiento de la existencia de una acción de 
clase, pudiendo ser impugnada por estar afecta-
do el derecho de ser oído.

—Audiencia

La audiencia está íntimamente relacionada con 
la inmediatez entre el representante y el juez del 
proceso, que prima en este tipo de acciones, ya 
que deberá este último tomar conocimiento di-
recto de los antecedentes del representante sien-
do que por la imposibilidad o impracticabilidad de 
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la presencia de todos los miembros del grupo, se 
impone la adecuada y justa defensa. 

—Cosa juzgada

Para el common law, “la cosa juzgada es una re-
gla que establece que la decisión juzgada…, es 
concluyente en cuanto a los derechos de las par-
tes”,22 No hay diferencia conceptual con la cosa 
juzgada en el derecho argentino.

Al resolver sobre intereses individuales homo-
géneos, la sentencia, una vez que pasa a juzga-
do, tiene efecto erga omnes, en relación a todos 
los integrantes del grupo, clase o categoría, es 
ultra partes porque sólo alcanza a los legitimados 
activos o pasivos; sin embargo si la sentencia es 
desfavorable, el titular de un interés individual ho-
mogéneo, quien no intervino en el juicio puede 
ejercer una acción individual y no ser alcanzado 
por la cosa juzgada.

Limitar el alcance de la sentencia estrangula 
la eficacia y sólo quedan “derechos imposibles”, 
“en las acciones colectivas, se considera que el 
grupo está presente en juicio y así, la sentencia 
vincula a todos sus miembros…”.23

Ese efecto erga omnes de la cosa juzgada 
propio de las acciones de clase, cederá en caso 
de violación de la defensa en juicio.

El poder judicial debe dictar sentencias eje-
cutables que permita tomar a los ciudadanos su 
porción de libertad efectiva, que ha sido acotada 
por el Estado dejando una zona residual de ella. 
La plenitud es rasgo esencial de los derechos hu-
manos. Tener derechos que sólo se ejercen en la 
medida que las autoridades den a sus ciudada-
nos es un latrocinio de ellos.

b. Orígenes de las acciones de clase

La acción de clase tiene su origen en un procedi-
miento inglés bill of peace utilizando por los tribu-
nales de equidad y que se remonta al siglo XVIII. 
Herramienta procesal, no tradicional, incorporada 
y adaptada por las cortes norteamericanas; en-
riqueciendo la tradicional actividad creativa de la 
jurisprudencia del common law y que ha permi-
tido efectivar la “equidad”, permitiendo el acceso 
a la tutela judicial, a un gran número de ciudada-
nos, posibilitando equiparar fuerzas ante el avan-
ce del poder del propio Estado que le procura 
esta vía procesal, y también frente al uso indebi-
do de las grandes empresas que usufructúan el 
avance de la tecnología diezmando el ambiente 
sano, y frente al poder económico y financiero en 
un mundo globalizado con gran diversificación de 

los mercados donde el consumidor es adherido a 
contratos en masa colocándolo en una situación 
de vulnerabilidad junto al usuario en cuanto a la 
satisfacción de las necesidades primarias o bási-
cas, resultando conflictos de masas, propios de 
las sociedades modernas.

Al adquirir relevancia jurídica los grupos de 
ciudadanos que se ven afectados en sus inte-
reses por una misma causa se transforman en 
verdaderos “contrapoderes sociales”.24 El juez 
Douglas en el caso Eisen III dijo:

En nuestra sociedad… compleja, existen…
cantidad de personas que se ven ligadas a de-
sastres comunes… sin acción de clase, deben 
mendigar por justicia…son uno de los pocos re-
medios legales que tienen los pequeños recla-
mantes contra aquellos que manejan el status 
quo.25

Hasta su configuración actual, fue evolucio-
nando sobre todo enriqueciéndose a partir de 
los movimientos pro minorías en contra de la 
discriminación racial de las décadas 50 y 60 su-
mándose en las décadas 70 y 80 la defensa de 
las organizaciones no gubernamentales en favor 
de los derechos de los consumidores y usuarios 
y los ambientalistas en miras a no abortar la posi-
bilidad de la existencia de un mundo para futuras 
generaciones.

En el ámbito federal de los Estados Unidos se 
reguló en 1938 la class action en la Regla 23 de 
Procedimiento Civil (Federales Rules of Civil Pro-
cedure, 23, 23.1 y 23.2) modificada en 1966 tal 
como rige actualmente.

VI. La importancia de las acciones 
 colectivas

Podemos afirmar que los objetivos de las “accio-
nes colectivas” son los siguientes: proporcionar 
eficiencia o economía procesal, asegurar acceso 
efectivo a la justicia y tornar efectivo el derecho 
material y promover las políticas públicas del Es-
tado, mediante de la realización autoritaria de la 
justicia en el caso concreto de un ilícito colectivo.- 

VII. Reflexiones finales

La participación solidaria del ciudadano en una 
comunidad democrática deviene en una lógica 
natural a su compromiso cívico en la defensa 
de los valores humanos; el poder judicial, como 
poder político, debe efectivar esa defensa maxi-
mizando, la Corte Suprema, su alta función de 
intérprete último y guardiana celosa del diseño 
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de sociedad que en la Constitución Argentina, el 
constituyente, como representante del pueblo, ha 
estructurado.

En el derecho constitucional procesal y el de-
recho procesal constitucional se encuentran las 
herramientas jurídicas posibilitadoras de un pro-
ceso judicial más justo, optimizando el sistema 
de derechos humanos a tenor del principio de su 
progresividad26 e irreversibilidad con apoyo del 
principio pro homine.

La complejidad de las acciones colectivas 
debe encontrar su verdadero cause. El proceso 
colectivo participa del concepto de operatividad 
de los derechos esenciales del hombre en una 
interpretación elástica del principio pro actione. 

La justicia es de la esencia del nuevo concep-
to de proceso justo, adicionando nuevas técnicas 
jurídicas en contrapartida a nuevas desigualda-
des sociales, culturales y económicas que impo-
nen la nueva estructura de social de masas.27 El 
desafío de repensar y reformular las instituciones 
desde  una óptica más humanista, es uno de los 
grandes temas de este siglo XXI; siendo:

Preciso que en nuestra sociedad se desarrolle 
un nuevo espíritu cívico para que los gobernan-
tes perciban claramente que están siendo con-
trolados por los administrados.28

NOTAS

1  Profesora en la Universidad Nacional de Córdoba (Ar-
gentina). Abogada y diplomada en Desarrollo Humano y De-
rechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Docente de Derecho Procesal Constitucional de 
esa casa de estudio. Secretaria académica de la Sala de De-
recho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad 
de Córdoba y secretaria académica de la Sala de Derecho 
Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciu-
dad de Córdoba. Adscripta a las cátedras de Derecho Cons-
titucional y Procesal Civil de la UNC. Procuradora Municipal.

2  Ada Pellegini Grinover et al., “Hacia un sistema ibero-
americano de tutela de interés transindividuales”, La tutela de 
los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, 
Porrúa, México, 2004.

3  Augusto M. Morello, “El amparo después de la reforma 
constitucional”, Revista argentina de Derecho Privado y Co-
munitario, núm. 7, p. 240.

4  Joaquín V. Gónzalez, Manual de la Constitución Argen-
tina, Buenos Aires, Estrada Editores, 1952, pp. 102. 

5  Augusto M. Morello (coord.), Tutela procesal de las li-
bertades fundamentales, Pte. I: dimensión transnacional, 
Buenos Aires, Jus, 1988, pp. 58.

6  Augusto M. Morello, El proceso justo. Buenos Aires, 
LexisNexis Abeledo-Perrot, 2005, pp. 411.

7  Enrique M. Falcón, “Algunas cuestiones sobre el pro-
ceso colectivo”, Revista Jurídica La Ley, t. 2009-D, Sección 
doctrina, pp. 1011.

8  Enrique Falcón, op. cit.
9   Gabriel Martínez Medrano, “Certificación de una acción 

de clase”. Revista Jurídica Argentina La Ley. T.2010-A, 605, 
Sec. Doctrina.

10   Atilio A. Alterini, “Las Acciones Colectivas en las Re-
laciones de Consumo. (El Armado de un sistema)”, Revista 
Jurídica La Ley, T. 2009-D,  753, Secc. Doctrina.

11  Atilio A. Alterini, Atilio A. “Las Acciones Colectivas en las 
Relaciones de Consumo. (El Armado de un sistema)”, Revista 
Jurídica Argentina La Ley, T. 2009-D,  753, Secc. Doctrina.

12  Caso “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783dto. 
1563/04 s/ amparo ley 16.986”. CSJN. 24/02/2009. H. 270. 
XLII.

13  Antonio Gidy et al., “Legitimación para demandar en 
las acciones colectivas”, La tutela de los derechos difusos, 
colectivos e individuales homogéneos, México, Porrúa, 2004, 
pp. 112.

14  Pedro Lenza et al., “Efectividad del Proceso Colectivo”, 
La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales 
homogéneos,  México, Porrúa, 2004, pp.162.

15   Julio C. Cueto Rua, “La Acción por Clase de Personas. 
(class actions)”, Revista Jurídica  Argentina La Ley, T. 1988-C, 
953, Sec. Doctrina.

16   German Bidart Campos, Teoría general de los derechos 
humanos, Buenos Aires, Astrea, 1991.

17  Pedro J. Frías, Sobre poder y sociedad, Tucumán, 
UNSTA, 1983.

18   Antonio Gidi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Eduardo. 
Procesos colectivos. La Tutela de los derechos difusos, co-
lectivos e individuales en una perspectiva comparada, Méxi-
co, Porrúa, 2004, pp. 2.

19  Miguel Ángel Ekmekdjian, y Clógero Pizzolo, Hábeas 
Data, Buenos Aires, 1998, pp. 3.

20  Alberto Dalla Via, “El activismo de la Corte Suprema 
puesto en defensa de la privacidad”, Revista Jurídica Argenti-
na, 22/04/2009.-

21  Bernardo Saravia Frías y Lucas Pérès, Acciones de cla-
se. Revista Jurídica La Ley, T. 2007-E, 1097, Secc. Doctrina.

22  Enrique M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y 
Comercial, Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2007, t VI, 
pp. 951.

23  Antonio Gidi, “Procesos Colectivos”, Las acciones co-
lectivas en Estados Unidos, México, Porrúa, 2004, pp. 19.

24  Ricardo Luis Lorenzetti, Las normas fundamentales 
del derecho privado, Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 
1995, pp. 133.

25  Martinez Medrano, Gabriel. “Certificación de una Ac-
ción de Clase”, Revista Argentina La Ley. T.2010-A, 605. 
Sección Doctrina.

26  Germán J. Bidart Campos, Las transformaciones cons-
titucionales en la postmodernidad. (Pensando el puente 
al 2001 desde el presente y el futuro), Buenos Aires, Ediar, 
1999, pp. 18.

27  Sonia Escudero, “Acciones de clase y la necesidad de 
su regulación”, Suplemento Actualidad, 25/08/2011.

28  Beltran Gambier, “Civismo y amparo. Derechos de los 
ciudadanos a la vigencia del principio de legalidad”, Revista 
Jurídica Argentina La Ley, T. 2000 – B- 275.





79

PR
O

PI
ED

AD
 

IN
TE

LE
C

TU
AL

Julio - Diciembre 2012

Derecho sin fronteras

¿Cuándo el plagio 
es delito?

Federico Andrés Villalba Díaz1

I. Introducción al tema

1. El derecho de autor: derechos
patrimoniales y morales

Antes de adentrarnos al concepto de plagio, resul-
ta necesario repasar someramente cuáles son las 
facultades que nacen sobre el autor al momento 
de la creación. Así, el derecho de autor, conside-
rado como conjunto de facultades morales y pa-
trimoniales en favor del creador sobre su obra, y 
que le otorgan derechos exclusivos por un tiempo 
determinado, es reconocido constitucionalmente 
en el artículo 17 de nuestra Constitución en tanto 
dispone que: “todo autor o inventor es propietario 
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, 
por el término que le acuerde la ley” y reglamenta-
do mediante la ley 11.723 en forma desordenada 
sin definiciones expresas en su articulado.

Entendemos por derechos morales a las pre-
rrogativas inalienables y perpetuas que goza el 
creador y que lo faculta para defender la integri-
dad de la creación y verse identificado en ella, 
así como la facultad de dar a conocer su obra 
cuando desee. Estos reconocimientos son co-
rrientemente denominados derecho moral a la 
paternidad, a la integridad y a la divulgación de 
la creación y podemos encontrarlos en los artícu-
los. 2 –implícitamente–, 22, 39, 51 in fine, 52 y 83 
de la Ley de Derecho de Autor.

Los derechos de explotación económica que 
son los que otorgan al titular el derecho exclu-
sivo de obtener para él un provecho pecuniario 
mediante la puesta en comercio de la obra y 
están consagrados ampliamente en el artículo 
2 de la misma norma en tanto dispone que:

El derecho de propiedad de una obra científica, 
literaria o artística, comprende para su autor la 
facultad de disponer de ella, de publicarla, de 
ejecutarla, de representarla, y de exponerla en 
pública, de enajenarla, de traducirla, de adaptar-
la o de autorizar su traducción y de reproducirla 
en cualquier forma.1

Volviendo a los derechos morales, están tute-
lados en el ámbito internacional, tal como dispo-

ne el artículo 6 bis de la Convención de Berna 
para la protección de obras literarias y artísti-
cas. En dicho acuerdo se consagra el derecho 
de paternidad, que consiste en la facultad del 
autor de exigir que su nombre o seudónimo se 
vinculen con cualquier difusión de la obra, o que 
su creación se haga conocer al público en for-
ma anónima.2

El derecho de autor y en particular los derechos 
morales son parte de los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos proclamada en 1948 por cuanto su artícu-
lo 27 dice que: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las produccio-
nes científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora”. Esta Declaración, en consonancia con 
varios acuerdos que forman parte del enunciado 
del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, 
forman parte del bloque de constitucionalidad 
que es ley vigente en el país.

El plagio es, como primera aproximación, la 
más grave violación al derecho moral de pater-
nidad.

2. Concepto de plagio

Etimológicamente, plagio deriva del verbo latino 
plagiare que originalmente significaría “usar el es-
clavo ajeno, y reteniéndolo utilizándolo como si 
fuera propio”.3

Héctor Della Costa4 ilustrándonos sobre el ori-
gen de la denominación de plagio, recuerda que: 
“es el rapto o seducción de un esclavo, y a su vez 
el vocablo alude a la ́ plaga´, es decir, a la red, lazo 
o trampa en que material o figuradamente, se lo 
hacía caer”.

El nombrado autor recurre a la antigua figura 
del derecho romano a ejercer el engaño por me-
dio del esclavo para compararlo con la estafa y a 
su vez con el plagio. Sobre tal aspecto, dice que:

El símil es más acertado de lo que a primera vis-
ta parece porque, además del carácter insidioso 
que le es propio, y que lo diferencia de las hi-
pótesis normales de hurto y sus variantes, esa 
insidia o maquinación no recae en la persona 

Primera parte
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damnificada, como el caso de la estafa, sino que 
actúa directamente sobre el objeto; en efecto, 
esa maquinación no se dirigía, en el antiguo pre-
cedente, a engañar al amo, sino al esclavo mis-
mo, de igual manera que en el plagio autoral ella 
no incide de modo alguno sobre la voluntad del 
autor. Así como aquél se verificaba nesciente do-
minio, de una forma subrepticia, éste tiene lugar 
nesciente auctore. Y así como las señas visibles 
de la propiedad del esclavo debían ser cambia-
das para aparentar su pertenencia al plagiario, 
en nuestro caso la obra sufre más o menos há-
biles trasmutaciones técnicas que la presentan 
con visos de originalidad.

En pocas palabras, podemos considerar al 
plagio como la falsa atribución de autoría, indis-
tintamente que la reproducción o representación 
de la obra plagiada sea disfrazada, remozada o 
encubierta, o bien utilizando en forma original la 
creación ajena.

3. Historia de Roma y Grecia.
El Medioevo y la invención 
de la imprenta. Las primeras 
normas sobre derecho de autor

Durante el apogeo de la cultura jurídica romana 
y griega, el derecho de autor no era considera-
do una facultad en cabeza del creador por varias 
razones. En primer lugar, los autores tales como 
poetas, artistas plásticos y músicos trovadores 
resultaban ser esclavos, quienes no eran sujetos 
de derecho. Por otro lado el soporte material y 
la obra se confundían y el adquirente del objeto 
cuyo arte sostenía era propietario del todo. De 
todos modos, desde la Antigüedad el plagio es-
taba considerado una infracción social, y a veces, 
penada con graves sanciones. Aunque no existe 
evidencia de que el plagio literario o intelectual es-
tuviera proscrito en términos legales, sin duda era 
considerado una conducta desestimada, tal como 
lo demuestran las reclamaciones constantes en la 
literatura latina.

La primera víctima de plagio de la que se tiene 
constancia, y quien lleva el plagio literario desde 
un concepto moral al jurídico de sanción legislati-
va, es el poeta latino Marcial, al que un coetáneo 
suyo, llamado Fidentino, plagiaba constantemen-
te, y al que Marcial le dedico dos de sus epigra-
mas; así, en el epigrama XXX le escribe:

Corre el rumor, Fidentino, de que recitas en pú-
blico mis versos, como si tú fueras su autor. Si 
quieres que pasen por míos, te los mando gratis, 

pero si quieres que tengan por los tuyos, cóm-
pralos, para que dejen de pertenecerme”.

Y en el epigrama dados LXVII:
El que desea adquirir la gloria recitando versos 
de otro, no le basta con comprar el libro, Tam-
bién debe comprar el silencio del autor.5

Iribarne y Retondo, relatan que en el siglo V a. C., 
en un certamen de poesía, varios concursantes pre-
sentaron como propias viejas obras existentes en la 
biblioteca de Alejandría y que, descubiertos, se les 
sancionó como ladrones.6

La concepción de que el plagio era una grave 
ofensa también fue expresada por Marco Vitru-
vio, arquitecto romano, que lo recogió en su Libro 
Séptimo, De architectura, diciendo:

Ahora bien, así como hay que tributar merecidas 
alabanzas a éstos, incurren en nuestra severa 
condenación aquellos que, robando los escritos 
a los demás, los hacen pasar como propios. Y 
de la misma manera, los que no sólo utilizan los 
verdaderos pensamientos de los escritores, sino 
que se vanaglorian de violarlos, merecen repren-
sión, incluso un severo castigo como personas 
que han vivido de una manera impía.7

Recién en el siglo XVIII, cuando comienza a 
configurarse el régimen jurídico de protección 
a los derechos intelectuales aparece la acepción 
verbal del plagio. Este hecho tiene su origen en la 
definición que el padre Esteban de Terreros y Pan-
do consignó en su primer Diccionario Castellano, 
publicado en Madrid en 1788, enunciándolo como 
“Plagio, hurto en materia de literatura”.8

Fue en 1793 cuando la Asamblea Nacional 
francesa estableció en el artículo 1o. de su ley, 
un precepto que después, con algunos cambios, 
ha sido incorporado a todas las legislaciones au-
torales, atribuyendo derechos exclusivos a todo 
creador.9

Nos comenta Agúndez Fernández que en Es-
paña la primera vez que aparece el término “pla-
gio” en la jurisprudencia es en la sentencia de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo con fecha del 
4 de diciembre de 1861.10 En dicho país, entre la 
Constitución de Cádiz de 1812 y el Código Civil 
de 1889, fue la consagración del derecho de pro-
piedad intelectual.
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II. El plagio en la Argentina

1. Proyectos normativos

En el orden nacional, a partir de la Revolución 
de Mayo de 1810, primera gesta emancipadora 
rioplatense, el régimen castellano imperante de 
licencia previa y privilegios fue adaptándose al 
sistema criollo, donde las proclamas de libre ex-
presión de la primera junta de gobierno se iban 
acompañando por proyectos de cartas constitu-
cionales para establecer privilegios a los distintos 
creadores.11

Así, la primera iniciativa fue el Reglamento so-
bre libertad de imprenta del 20 de abril de 1811, 
en donde se decretaba el derecho de “escribir, de 
imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesi-
dad de licencia, revisión o aprobación alguna…” 
(artículo 1o.) con la excepción de los escritos re-
ligiosos que debían ser sometidos a censura (ar-
tículo 6o.). Si bien no hacía referencia al plagio, el 
artículo 7o. disponía que: 

Los autores… no están obligados a poner sus 
nombres en los escritos que publiquen, aunque 
no por eso dejan de quedar sujetos a la misma 
responsabilidad (que los editores). Por tanto, 
deberá constar al impresor quien sea el autor o 
editor de una obra, pues de lo contrario deberá 
sufrir la pena que se impondrá al autor o editor si 
fuesen conocidos…

Luego de varios intentos constituyentes frus-
trados que reconocieron algunos derechos de 
libertad de imprenta con algunas limitaciones a 
su ejercicio,  la figura del autor era prácticamente 
inexistente.

La Constitución Nacional sancionada en 1853, 
consagró por primera vez en forma expresa la 
protección del derecho de autor, estableciendo 
que: “Todo autor o inventor es propietario exclu-
sivo de su obra, invento o descubrimiento por el 
término que le acuerde la ley”. Pero como po-
demos apreciar, dicha norma establece un re-
conocimiento de derecho equiparado con el de 
propiedad y limitado en el tiempo, pero no acla-
ra el contenido. Ello no significa que el plagio no 
haya estado presente como ilícito en la mente de 
los redactores de la carta fundamental. En efec-
to, podemos constatar que Juan Bautista Alberdi, 
inspirador de la Constitución Nacional y uno de 
los más grandes pensadores argentinos del siglo 
XIX, sostuvo que: “La propiedad intelectual pue-
de ser atacada por el plagio, mediante la facilidad 
que ofrece la difusión de una idea divulgada por 

la prensa o por otro medio de publicidad: para 
remediarlo la constitución ha declarado que todo 
autor es propietario exclusivo de su obra”.12 Ello 
significa que, aun sin regularlo normativamente, 
el plagio estuvo presente como ilícito que afec-
taba los derechos intelectuales, aunque su ejer-
cicio no fuera reglamentado hasta muchos años 
después. El plagio también pasó desapercibido 
en el Código Civil sancionado en 1869, entran-
do en vigencia el 1o. de enero de 1871, en don-
de el derecho de autor no fue normativizado, 
salvo una referencia tangencial.13

Varias fueron las propuestas legislativas has-
ta la sanción de la primera ley autoral. El primer 
proyecto sobre propiedad intelectual fue presen-
tado por Amancio Alcorta en la legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires en 1874, que si bien, 
no define el plagio, reprime como falsificación “la 
defraudación…de autor conocido” (artículo 82, 
inciso 6) y en el artículo 90 inciso 2, reconoce 
una suerte de derecho de cita, permitiendo la 
reproducción de fragmentos de escritos ya pu-
blicados con fines científicos, no obstante “el es-
crito no puede ser reproducido sin indicación de 
su autor”.14

La iniciativa legislativa que por primera vez in-
corpora y nomina el plagio es la de Carlos Baires 
de 189715 describiéndolo en su artículo 23° como: 
“…toda reproducción idéntica o muy semejante, 
sea por las palabras, sea por el desenvolvimiento 
de las ideas y distribución de los materiales, de 
una obra ajena, cuyo conocimiento pudiera, por 
las circunstancias que rodean el caso, atribuirse 
al presunto plagiario. La duda se resolverá favo-
rablemente a este último” y en el artículo 37 se 
extendía el plagio a “…toda reproducción muy 
semejante de viñetas, dibujos, inscripciones, avi-
sos ilustrados, folletos encomiásticos de produc-
tos industriales…” y estableciendo como pena la 
prisión de 1 a 3 meses (artículo 87).

El mismo año, el diputado Eleodoro Lobos 
presentó su iniciativa, donde propone la sanción 
penal del plagio, que sin nombrarlo proyecta su 
artículo 58 de esta manera: “El que, con fin de 
engañar, pone sobre la obra de otro su propio 
nombre…sufrirá una multa… o arresto de 1 a 6 
meses”.16

Los primeros fallos que trataron el tema aplica-
ron las reglas del dominio que establece el Códi-
go Civil, “en virtud del cual una cosa se encuentra 
sometida a la voluntad y acción de una personas, 
y mientras una ley especial no haya limitado su 
duración, ese dominio será pleno y perfecto”.17
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El Tratado de Montevideo sobre Propiedad Li-

teraria y Artística de 188918 no define al plagio, 
pero establece en su artículo 9 un concepto ge-
neral sobre las copias ilegales en tanto dispone 
que:

Se consideran reproducciones ilícitas las apro-
piaciones indirectas, no autorizadas, de una obra 
literaria o artística y que se designan con nom-
bres diversos, como adaptaciones, arreglos, et-
cétera, y que no son más que reproducción de 
aquélla, sin presentar el carácter de obra original.

Aun antes de la entrada en vigencia de la pri-
mera ley autoral argentina, la Corte Suprema ha-
bía considerado el carácter ilícito del plagio en un 
caso donde se debatió el derecho de propiedad 
sobre un mapa geográfico de la Provincia de Tu-
cumán. En el litigio “Correa vs. Estrada” de 13 de 
junio de 1901 el máximo tribunal estableció en 
su considerando 11° que “debe tenerse presente 
que puede cometerse usurpación de propiedad 
literaria y artística, aun cuando la copia o plagio 
consumado presente diferencias triviales… que la 
ley previene y desautoriza en sus previsoras dis-
posiciones”.19 Para aquel entonces, las senten-
cias encontraban sustento jurídico en el artículo 
17 de la Constitución Nacional y en preceptos del 
Código Civil que establecen la obligación genéri-
ca de no dañar, sin de perjuicio invocar al Tratado 
de Montevideo antes mencionado.

También cabe mencionar que entre 1877 y 
1886 existió una disposición en el Código Pe-
nal que reprimía la reproducción no autorizada 
de una obra  literaria, aunque nada decía sobre 
el plagio.20 No se sabe con certeza cuál fue el 
fundamento de la derogación de tal artículo, pero 
se infiere que fue debido a que, hasta aquel en-
tonces, no se había sancionado de una ley que 
regule el derecho de autor por lo que mal podría 
pretenderse que el aviso legal sobre el hecho 
prohibido fuera claro en sintonía con el respeto al  
principio de legalidad.

2. La primera Ley 7092 sobre propiedad
científica literaria y artística

En 1910, y en ocasión de la celebración del 
centenario de la Revolución de Mayo, se apro-
bó la primera ley que regulaba los derechos 
consagrados constitucionalmente en su artícu-
lo 17.

Se trató de una ley que no consideró el plagio 
como ilícito, sino de manera sumamente genérica 
establecía una acción por daños y perjuicios con-

tra la violación a los derechos patrimoniales. Por 
otro lado, la primera norma intelectual argentina 
tampoco estableció sanciones penales en caso 
de violación de los derechos reconocidos sino 
que se limitó a fijar un marco de protección gene-
ral tal como mencionar las obras protegidas, fa-
cultades de explotación, fijar los primeros plazos 
de protección (10 y 20 años post mortem según 
la publicación sea anterior o posterior al falleci-
miento del autor), entre otras cosas.

Durante este período, el plagio fue objeto de 
reproche por encuadrarlo dentro de la repro-
ducción no autorizada de una obra, y siempre 
dentro de los límites de la esfera civil. Durante la 
vigencia de la primera normativa autoral y siem-
pre dentro del ámbito resarcitorio, se destaca un 
litigio que giraba sobre la falsa atribución de au-
toría de un folleto sobre un programa de examen 
para los aspirantes a obtener libreta de conduc-
tor de automóviles. En tal pronunciamiento se 
caracterizó al plagio como la “reproducción idén-
tica o muy semejante de una obra ajena, sea por 
las palabras, sea por el desenvolvimiento de las 
ideas y distribución de los materiales”. En la mis-
ma sentencia se estableció que sin perjuicio que 
el plagio sea parcial, “el valor total de la obra con 
respecto al valor de la parte acusada de plagio, 
no afecta la existencia de éste sino más bien el 
monto de la indemnización”. 21

En un caso el cual comenzó con la vigencia de 
la Ley 7.092  y culminado con la 11.723, la Sala 
1a. de la Cámara Civil luego de definir al plagio 
como “arrebatar a otro la propiedad intelectual 
que le pertenece”, consideró que:

El perjuicio que sufre todo autor, como conse-
cuencia inmediata y directa del plagio, consiste, 
entonces, en la falta de percepción de frutos de 
su obra intelectual, sea cual fuere el procedi-
miento de la reproducción, según reza expresa-
mente en las leyes números 7092, artículo 3o. y 
11.723, artículo 2.22

En análoga situación, en un reclamo por de-
fraudación por plagio del “primer libro de cocina 
y pastelería del Rio de la Plata” de 1888, denomi-
nado El arte culinario, el juez de primera instancia 
rechazó la acción porque “el actor no ha puntua-
lizado en ningún momento, ni en sus obras ni en 
las del demandado, los pasajes que dice haberle 
sido plagiados, ni ha producido prueba del per-
juicio que invoca”.23 Dicho pronunciamiento fue 
revocado por mayoría en la Cámara de Apelacio-
nes con el fundamento de haber encontrado co-
incidencia en por lo menos 40 recetas de las 339 
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contenidas en el libro del actor, pese a lo poco 
fundado en derecho y con prueba insuficiente 
que fue planteado el caso, asentando que “la 
apreciación del plagio, como cuestión de hecho, 
depende del poder discrecional del juez” porque 
“los escritores prefieren –en estos conflictos don-
de las cuestiones de rivalidad profesional juegan 
su  papel– ser juzgados por magistrados antes de 
someterse al arbitraje de sus pares”.24

3. El plagio en la Ley 11.723
sobre propiedad intelectual

En 1933 se sancionó la Ley 11723, que se en-
cuentra actualmente vigente con algunas modi-
ficaciones.25

Con una técnica de redacción poco ordenada, 
y con pocas definiciones sobre derechos y facul-
tades consagrados a los autores, la normativa 
autoral no define específicamente los requisitos 
del plagio. Ni siquiera lo menciona.

Sin embargo, su reconocimiento aparece 
implícito los artículos 22,26 52,27 71,28 y 72, inci-
so c.29 El primero establece la obligación del pro-
ductor de un filme a mencionar el nombre de los 
coautores e intérpretes principales que participan 
en la creación de una obra cinematográfica. El 
segundo de ellos establece como límite los dere-
chos patrimoniales que el adquirente de una obra 
debe respetar: el nombre o seudónimo del autor. 
El tercero reconoce una protección genérica con-
tra toda lesión a los derechos consagrados en la 
ley, y el último precisa la conducta típica sobre 
violación al derecho moral de paternidad. La ma-
yor parte de la doctrina, como veremos, ve en 
este último precepto el recogimiento de la figura 
del plagio.

La Ley 11.723 también penaliza el plagio cuan-
do se trata de obras caídas en dominio público, 
o sea, las que se hayan vencido los plazos post 
mortem30 o post publicationem31 creando un  me-
canismo de denuncia ante la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, estableciendo en caso de 
infracción una multa en favor del fondo de fomen-
to de las artes.32 En este caso, el derecho ad-
ministrativo sancionador interviene en tutela del 
patrimonio cultural de nuestra sociedad.

III. Distintas clases de plagio

1. Plagio servil e inteligente

Dentro de las modalidades de comisión de pla-
gio, según se intente enmascarar el hecho, se 
distingue por un lado entre plagio o copia textual 

(o casi textual) llamado plagio servil, y por el otro, 
el que es disimulado, remozado, cuya superficie 
es alterada pero manteniéndose la esencia de la 
obra original. Este último fenómeno es denomina-
do plagio inteligente. Así, ampliando el tema, se 
ha dicho que:

En el caso del plagio inteligente, cuya identifi-
cación se torna más compleja que la del pla-
gio servil, la utilización no autorizada de la obra 
ajena se evidencia por la similitud o coinciden-
cia con una parte esencial de los elementos 
originales de la obra plagiada; por ejemplo, la 
melodía de una obra musical, el guión audiovi-
sual, la estructura narrativa de una obra literaria, 
etcétera.33

En este sentido la jurisprudencia destacó que el 
disfraz u ocultamiento de algunos aspectos de la 
obra a la hora de determinar la existencia de ilícito 
es irrelevante. En la causa Alfredo c/ Varise, Jorge 
y otro de la Suprema Corte Provincia de Buenos 
Aires 1976 se dijo que: “existe plagio aunque la 
obra presente diferencias triviales con respecto 
a la plagiada, rebuscadas intencionalmente para 
ocultar o disimular el hecho, supuesto éste muy 
próximo, sino igual, al de la especie”. El mismo 
fallo aclara que la configuración del ilícito no de-
pende de una determinada cantidad de obra sino 
de su esencia.

En efecto, en palabras del máximo tribunal bo-
naerense:

La mayor o menor proporción de la utilización del 
material ajeno en la obra propia no es una cues-
tión sustancial; lo que importa es si de la com-
paración puede establecerse la similitud y por lo 
tanto, el origen de lo supuestamente plagiado.

2. El “autoplagio”

También encontramos supuestos de autoplagio, 
que aunque parezca una contradicción, es un 
robo similar al que hace una persona que se roba 
a sí mismo para cobrar el seguro. Es el caso de la 
duplicidad de publicaciones ya que la intención 
es abultar el currículo con fines de promoción y 
mal entendido prestigio del investigador.

3. El plagio y la paráfrasis

La vigésima segunda edición del Diccionario de 
la Real Academia Española define la paráfrasis 
como: 

1. f. Explicación o interpretación amplificativa 
de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro 
o inteligible. 2. f. Traducción en verso en la cual 
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se imita el original, sin verterlo con escrupulosa 
exactitud. 3. f. Frase que, imitando en su estruc-
tura otra conocida, se formula con palabras di-
ferentes.

La paráfrasis en sus dos acepciones puede 
ser condenable por plagio si se interpreta que el 
segundo texto sigue “servilmente”, es decir de 
manera no creativa, al primer texto. Para moti-
var una condena por parte de la crítica o de las 
instancias judiciales, la paráfrasis deber ser con-
tinuada y significativa en la comparación de las 
dos obras.34 Un ejemplo lo podemos encontrar 
en los textos que se transcriben a continuación.

Dice Rabindranath Tagore:35

Tú eres la nube crepuscular del cielo de mis 
fantasías. Tu color y tu forma son los del 

anhelo de mi amor. Eres mía, eres mía, y vives 
en mis sueños infinitos. 

(Poema núm. 30 del libro El Jardinero)

Dice Pablo Neruda:36

En mi cielo al crepúsculo eres como una 
nube y tu color y forma son como yo los quiero. 

Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces, y 
viven en tu vida mis infinitos sueños.

(Poema XVI de 20 poemas de amor y una 
canción desesperada, 1924)

Neruda, al comienzo del poema XVI de dice: 
“Este poema es una paráfrasis del poema 30 de 
El jardinero de Rabindranath Tagore”.

En el ejemplo expuesto precedentemente, el 
reconocimiento expreso de autoría que Neruda 
hace de Tagore elimina la posibilidad de configu-
rar el plagio. Sin embargo, tal supuesto no des-
carta que se pueda considerar que exista una 
reproducción de un fragmento de obra ajena sin 
autorización, análisis que excede los límites del 
presente trabajo.

En definitiva, para ser configurado el plagio so-
bre una obra debe ser sustancial. Y en tal sentido 
debemos entender que una copia es “sustancial”  
cuando el texto plagiario afecte en su esencia y 
naturaleza, invariables en cuanto a las cualidades 
superiores de expresión y el propio estilo del au-
tor plagiado.37

4. El plagio y la intertextualidad

Según la definición que brinda el Centro Virtual 
Cervantes, la intertextualidad es la relación que 
un texto (oral o escrito) mantiene con otros tex-
tos (orales o escritos), ya sean contemporáneos 

o históricos; el conjunto de textos con los que se 
vincula explícita o implícitamente un texto cons-
tituye un tipo especial de contexto, que influye 
tanto en la producción como en la comprensión 
del discurso.38

El vocablo de “intertextualidad” se empezó 
a utilizar para denominar las frases y oracio-
nes que algunos autores solían tomar de obras 
ajenas publicadas anteriormente. Sucedió pri-
mero en el campo de la poesía y después en 
el narrativo de prosa, novelas y cuentos. Este 
fenómeno, que en tiempos clásicos era co-
nocido, empezó a representar un problema, 
cuando aparece un autor justificando su acto 
de plagio como figura de intertextualidad, que 
no de copia descarada de lo escrito por otro, 
basándose en ser de todos conocido quién es 
el primer autor y, además, añade que será un 
halago para éste.

Ricardo Senabre dice que:
La copia a plana y renglón, sin indicación alguna, 
de un texto ajeno, el calco descarado y clamo-
roso, reciben la suavizadora denominación de 
intertexto. ¿A quienes pretenden engañar algu-
nos escritores que resultan ser hábiles transcrip-
tores? 39

En mi opinión, y al margen de reconocer que 
efectivamente toda obra artística es resultado de 
múltiples influencias y que el artista puede inspi-
rarse en creaciones de otros autores para crear 
las suyas, lo cierto es que el intertexto no puede 
ser utilizado como una licencia a un plagio, por 
más que el resultado final sea “mejorado” con 
respecto al original.

5. El plagio y la reminiscencia

El plagio supone una voluntad deliberada del 
autor y en este sentido es que debe distinguirse 
de la reminiscencia, es decir, de la similitud que 
pueda resultar de una obra por el recuerdo incon-
ciente. En tal sentido reminiscencia es cuando se 
evoca un recuerdo y no se lo reconoce como tal, 
de manera que la idea parece nueva y personal. 
Esto se da, de buena fe, en los casos de plagio 
involuntario. De esta manera se sostiene que la 
reminiscencia es un hecho bastante accidental, 
por ser traducción de un fenómeno psíquico. El 
psicoanálisis califica este fenómeno como una 
paramesia o falso reconocimiento y está presen-
te al comienzo de la demencia, en casos de fati-
ga mental, etcétera.40 Durante este proceso, los 
artistas de desembarazan lentamente de las en-
señanzas recibidas y aun cuando hayan adquiri-
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do cierta personalidad, subsiste sin quererlo, más 
o menos vagamente, en sus obras de madurez.

Comentando el mismo fenómeno, Chávez re-
cuerda un fallo de la Séptima Cámara Civil del 
Tribunal de Justicia del antiguo Distrito Federal 
de Brasil en el que dice que: “El plagio ocurre 
cuando la semejanza resulta de la apropiación 
consciente de parte o no de la obra producida 
por otro. Cuando la semejanza resulta de factores 
naturales no ocurre plagio” para luego continuar 
la sentencia: “¿Si semejanzas, reminiscencias y 
aproximaciones ocurren en el campo de la libre 
producción artística, donde el compositor suelta 
rienda a su imaginación, cómo acusar de plagio 
delante de media docena de coincidencias?”.41

No cabe duda que en este caso, aunque in-
conciente e involuntario, el amparo del derecho 
de autor se extiende de la misma manera sobre 
la obra y autor originario. La diferencia puede ra-
dicar en que la medida efectiva para evitarla sea 
solamente el cese de uso de la nueva obra o si 
además, se deberían reparar los daños y perjui-
cios por el uso de una creación ajena. De esta 
manera, y por los requisitos propios de la confi-
guración típica que más adelante analizaremos, 
descartamos el carácter penal del plagio por re-
miniscencia.

6. Plagio y falsificación

Otro fenómeno en el concurren elementos co-
munes con el plagio es la falsificación. Muchas 
veces se utilizan como sinónimos, pero si bien los 
dos suponen engaño a terceros, son conceptos 
diversos. 

En efecto, el plagiario quiere figurar como au-
tor de una obra que no la creó, cuando por el otro 
lado, en la falsificación de obras de arte se usa el 
nombre de otro para vender la obra propia. Por 
ello, generalmente, la falsificación asume la figura 
de la estafa. El delito de falsificación de obras de 
arte no tiene una figura autónoma en el Código 
Penal o en las leyes penales especiales, pero en-
tiendo que es subsumible en el tipo especial de 
estafa contemplado en el artículo 173, inciso 1 
del Código Penal, –con igual pena a los delitos 
de plagio– en tanto que se castiga por “defraudar 
a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las 
cosas que se entreguen en virtud de contrato o 
de un título obligatorio”. No se trata aquí de una 
mera diferencia entre lo debido y lo consignado, 
sino, tal como dice Creus: “Un engaño que indu-
ce a la víctima en un error; suscitando con ello la 
falsa creencia de que recibe lo debido”.42

Tampoco fue admitida como causal de justi-
ficación del plagio consignar el nombre del pla-
giado en la obra ilícita, como si se tratara de un 
homenaje o reconocimiento. Así lo determinó la 
Cámara Criminal en el fallo “Troncoso”.43 En dicha 
oportunidad el Tribunal estableció que:

Comprobada la existencia de los requisitos con-
figurativos del delito de plagio, se hace inútil la 
cita del nombre del damnificado por parte del 
inocente en su obra incriminada, que se elogiase 
su labor o que, incluso, se haya establecido al-
gún aporte personal del acusado.

IV. El plagio en la doctrina 
 argentina

El concepto de plagio, aún antes de la sanción de 
la primera ley autoral, fue perfilado por los prime-
ros doctrinarios.

Carlos Baires fue el primer autor argentino que 
definió el plagio, en su obra Propiedad literaria 
y artística reproduce la definición que presentó 
como en su proyecto de ley de 1897, conside-
rándolo:

Toda reproducción idéntica o muy semejante, 
sea por las palabras, sea por el desenvolvimien-
to de las ideas y distribución de los materiales de 
una obra ajena, cuyo conocimiento pudiera, por 
las circunstancias que rodean el caso, atribuirse 
al presunto plagiario”. aclarando dicho autor que 
en tales casos “el autor está autorizado a de-
mandar al plagiario…por usurpación de dominio 
y pedir la prohibición de uso de sus ideas, así 
como los daños y perjuicios ocasionados.44

Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaelli, prime-
ros comentaristas de la Ley 11.723,45 no analizan 
el plagio desde la perspectiva civil, sino como un 
aspecto del derecho moral de paternidad de pu-
blicar la obra con el nombre del autor. En tales 
términos, citando a Hainneville, afirman que todo 
creador: “tiene el derecho de exigir el manteni-
miento de su firma: el cesionario no puede modi-
ficarla ni suprimirla, no con mayor razón sustituir 
con su propio nombre el del autor”.46 En cuanto 
al ejercicio, los mismos autores marcan la diferen-
cia entre los efectos del registro de la obra con 
respecto a los derechos patrimoniales47 ya que 
“sería absurdo que la falta de inscripción hiciera 
perder la paternidad de una obra”.48

Otro autor contemporáneo a Mouchet y Ra-
daelli, Isidro Satanowsky,49 considera que esta-
mos ante la presencia de plagio cuando:
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¿Cuándo el plagio es delito?
Existe el atentado contra lo que caracteriza la 
expresión particular y original que el autor ha 
dado a su pensamiento. Ese es el plagio, forma 
más corriente de violar el derecho de un autor, 
aunque también más difícil de comprobar. Ade-
más, el mismo autor encuentra en esta figura la 
máxima lesión al derecho de autor. Dice, por otro 
que el plagio, el medio más perjudicial y grave 
que lesiona más profundamente la esencia del 
derecho de autor.

Rodolfo Iribarne e Hilda Retondo, citados por 
Emery50 consideran que el plagio se evidencia al 
publicar, difundir, o comunicar de cualquier otra 
forma al público una obra intelectual ajena, atri-
buyéndosela como propia o incluir una obra in-
telectual ajena o elementos de la misma en una 
propia, sin mencionar su fuente.51 De esta ma-
nera, se agrega como requisito de configuración 
de plagio que la obra adulterada deba darse a 
conocer.

Autores como Miguel Ángel Emery52 lo definen 
como un “atentado contra el derecho de autor 
que consiste básicamente, en publicar una obra 
como propia” y por su parte Carlos Alberto Vi-
llalba y Delia Lipszyc53 sostienen que “el plagio 
consiste en la apropiación de todos o algunos 
elementos originales de la obra de otro autor, pre-
sentándolos como propios…”.

 V. El plagio según su género 
 en la jurisprudencia

En Argentina existen numerosos antecedentes 
jurisprudenciales sobre casos de plagio sobre di-
versos géneros de obra. También es importante 
resaltar que, a diferencia de otros países, no hay 
una instancia administrativa, mediación o conci-
liación dirigida por especialistas previa al litigio, 
lo que podría provocar que el juicio resulte casi 
inevitable.

Para un mejor estudio de la temática, trataré 
algunos fallos de acuerdo al género de obra de 
que se trate, con el fin de determinar cuáles son 
los criterios que se repiten en la doctrina judicial 
para dar por probada la existencia de plagio y 
posteriormente, para delimitar en qué circuns-
tancias el fenómeno en estudio se constituye en 
delito.  A tal efecto, utilizaré de manera alternada 
tanto la jurisprudencia civil como la penal.

1. Plagio sobre obras musicales

Tal como lo venimos sosteniendo desde el 
inicio de este trabajo, uno de los requisitos para 

que una creación intelectual pueda ser tutelada 
por el derecho de autor, es que sea la expresión 
original de una idea. En la jurisprudencia compa-
rada, particularmente en el sistema anglosajón 
del copyright, la composición musical fue defini-
da como una disposición abstracta de sonidos 
ausente de conceptos.54 Sobre este aspecto, el 
discurso expresivo de las obras musicales lo 
conforman la melodía, armonía y ritmo, y sobre 
dichos elementos es que debe encontrar dón-
de radica el elemento original. En este sentido, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia han abo-
gado por considerar prevalente el aspecto meló-
dico, descartando sistemáticamente que tanto el 
ritmo –como género musical o métrica– como la 
armonía –combinación simultanea de notas en-
tre sí– puedan, por sí solos, aportar originalidad 
a la obra.

El criterio expuesto anteriormente puede ver-
se reflejado en la jurisprudencia local. Así, en la 
causa “Martinoli, Carlos A. c/ Rigual Rodríguez, 
Carlos”55 donde se debatió el plagio de una obra 
musical, se sentó como precedente que:

La falsificación o plagio de una obra se aprecia 
según las semejanzas, y no según las diferen-
cias, siendo la melodía el elemento esencial de 
la obra musical que la identifica. En la ley de 
propiedad intelectual el legislador protege sólo la 
forma, el modo de expresión dejando dentro del 
dominio público la idea, la cual si integra el fondo 
común de la humanidad.

En este caso, el término falsificación aparece 
como sinónimo de plagio, que según lo analiza-
mos en el punto III.5 de este trabajo, son concep-
tos diversos.

Posteriormente, en el antecedente “Gatto, Ho-
racio c/ Fermata Argentina”,56 el análisis fue más 
exhaustivo y se probó que entre dos obras mu-
sicales existía desde el punto de vista tonal, una 
afinidad armónica, guardando la misma propor-
ción y equivalencia de “tempo”, con una similitud 
casi total que involucra la faz melódica y que en 
definitiva configura una situación de plagio. Sin 
embargo, cuando el tribunal define el plagio re-
curre a un concepto poco claro utilizado por una 
sentencia muy anterior de la Cámara Civil de la 
Capital Federal57 se sentó que:

Todas las veces que un autor toma alguna cosa 
que es propiamente la invención de otro, bien 
sea un elemento de fondo o forma, una situa-
ción, un desarrollo, una simple frase, sin que 
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importe la extensión, ni el objeto de la copia, se 
entiende que existe plagio.

Por otro lado, cuando la obra es concebida a 
poca distancia de elementos pertenecientes a lu-
gares comunes, es obvio que resultará más difícil 
a su autor conseguir delimitar para ella una zona 
de protección en exclusiva. Esa fue la respuesta 
en el caso “Jara, Cristobal c/ Jury Faud, Jorge”,58 
donde se disputó la autoría de dos canciones fol-
clóricas, se desestimó la acción con el argumento 
de falta de originalidad de la obra del demandante 
a efectos de probar la falsa atribución de autoría. 
El tribunal partió de la base que “la melodía es el 
elemento fundamental de la obra musical, pues la 
armonía y el ritmo, si bien conforman la totalidad 
de la misma, no se aplican sino en relación a la 
propia melodía”. En dicha oportunidad, el tribunal 
consideró que las obras folclóricas no gozaban 
de gran originalidad, por lo que aceptó la posibili-
dad de similitudes entre ellas.

De esta manera, estableció que:

La obra musical popular por lo general no pre-
senta un desarrollo armónico complicado; se 
entiende que se nutren de elementos propios de 
un país o región y se transmiten por tradición. La 
melodía se constituye en el elemento clave de la 
identificación”

Si la obra folclórica se limita a utilizar sin ma-
yores variantes una base melódica conocida y 
temática popular, se entiende que la misma se 
encuentra en dominio público.

En la litis “Cresseri Artidorio c. SADAIC”,59 
donde fue disputada la autoría de la obra musical 
genero de zamba salteña La López Pereyra, se 
estableció que:

Habrá plagio cuando dos obras musicales, una 
resulta de la combinación idéntica, semejante o 
desvirtuada de las ´frases melódicas´, rítmicas o 
armónicas de la otra, sin que la desvirtúe el he-
cho de haberse empleado un modo distinto de 
expresión.

El tribunal estableció como test de evaluación 
con el fin de establecer la existencia del ilícito, de-
terminar si pese a los elementos comunes que 
puedan tener las obras presentadas como origi-
nal y plagiada, se trata o no de la misma obra.

Así, se dijo en el pronunciamiento comenta-
do en su aguda reflexión:

Para establecer si una obra ha sido materia de 
un plagio-falsificación mediante otra obra…, nos 

basta simplemente verificar si entre ambas hay 
una reconocible identidad de representación, o 
sea, si ambas obras constituyen dos representa-
ciones individuales originales, o si, por el contra-
rio, no constituyen más que una representación 
sustancialmente única.

En un exhaustivo estudio del tema, el vocal 
preopinante del Tribunal, Dr. Santos Cifuentes 
analizó que:

Esta identidad de representación no deriva de tal 
o cual elemento, emerge de la síntesis del com-
plejo de los elementos; irradia del conjunto de 
cada obra y se impone en base a una impresión 
general. Esta base sintética de identidad de dos 
obras explica por qué la identidad misma no deja 
de existir ni viene a menos en razón de modifica-
ciones parciales de sustancia y de forma.

En esta causa, nuevamente la jurisprudencia 
puso acento en que la tutela de la obra musical 
recae sobre la melodía, donde se encuentra la 
esencia de protección de la obra musical. Sobre 
sus cualidades Cifuentes recuerda que:

La melodía desempeña una función prepon-
derante, porque ella forma el centro de la obra 
musical, que la distingue y le da forma artística 
especial. Por ello, se ha dicho que no bastarían 
simples cambios de algunos de sus elementos 
para que resulte una obra nueva, si se mantiene 
la misma melodía. Los cambios de ritmo, de ar-
monía o del colorido o de la fuerza de las notas, 
no destruyen al instante la individualidad del mo-
tivo de la frase musical.

Otro interesante caso en donde además del 
tema en estudio, se discutieron los alcances de 
ciertas limitaciones al derecho de autor fue “Mo-
reno, Norberto vs. Iglesias, Julio y otros”60 plei-
to que se sustanció entre el autor y compositor 
argentino, “Larry” Moreno y varios coautores es-
pañoles, entre ellos, el notorio Julio Iglesias. El 
primero, en su carácter de autor y compositor de 
la música y letra de una canción popular titula-
da Yolanda demandó por plagio a los coautores 
de otra composición del mismo carácter llamada 
Morriñas.

No tuvo discusión en el fallo la protección de 
una obra extranjera, ya que nuestro país es parte 
–y España también–, de la Convención de Berna 
sobre protección de obras literarias y artísticas61 
que equipara la tutela de los creadores naciona-
les con la de los extranjeros, mediante el principio 
de Trato Nacional. Así, el artículo 5.1 del convenio 
dispone que:
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¿Cuándo el plagio es delito?
Los autores gozarán, en lo que concierne a las 
obras protegidas en virtud del presente Conve-
nio, en los países de la Unión que no sean el 
país de origen de la obra, de los derechos que 
las leyes respectivas conceden en la actualidad 
o concedan en lo sucesivo a los nacionales.

En virtud de este principio, la ley aplicable es la 
del país donde se reclama la protección.

El Tribunal consideró suficiente prueba el 
dictamen del jurado de idóneos constituido de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81 de la 
ley 11.723, quienes consideraron que el estribillo 
de Morriñas “desde el compás 20° en adelante 
coincide completamente, nota por nota, con los 
compases 10° a 18° de la composición plagiada 
aunque transportada la segunda parte a otra to-
nalidad, la coincidencia es casi total. Concuerdan 
los expertos en que las analogías son armónicas 
y melódicas”.62 Una de las principales defensas 
radicó en sostener que los ocho compases utili-
zados coinciden con los previstos a los fines del 
derecho de cita que establece el artículo 10 de 
la Ley 11723.63 Dicho argumento no prosperó ya 
que la incorporación de una parte importante de 
una obra musical en otra no cumple con los es-
pecíficos fines de la norma y de las restricciones 
de los derechos patrimoniales del creador.

En una causa contra el autor catalán Joan Ma-
nuel Serrat, caratulada “Díaz Vélez, Leopoldo c/ 
Serrat, Juan Manuel s/ propiedad intelectual”64 
fueron encontradas similitudes entre las cancio-
nes La milonga y yo titularidad del reclamante, con 
respeto a Fiesta, del ibérico cantautor. El cuerpo 
pericial designado de oficio dictaminó “que entre 
ambas obras existen lugares comunes desde lo 
armónico hasta lo rítmico, reiteración textual o va-
riada de un rito y elementos habituales en el gé-
nero de milonga, que son el uso de estereotipos 
melódicos”. Es de destacar que similar prueba 
fue producida ante la Sociedad General de Au-
tores de España, llegando a la misma conclusión 
del fallo de primera instancia.65 Sin perjuicio de 
ello, también se probó en la causa que la obra 
La milonga y yo coincide tonal, modal, armóni-
ca y melódicamente con el comienzo de la obra 
La Playa registrada con anterioridad, por lo que 
la demanda fue rechazada en su integridad, por 
no haberse acreditado el extremo indispensable 
para que el plagio pueda ser constituido. La origi-
nalidad de la obra primigenia.

La doctrina de la falta de protección de los lu-
gares comunes en las obras musicales fue rei-
terado en la causa “Smith, Francisco c/ Lerner, 
Alejandro y otros”.66 Allí se sostuvo que:

De la similitud o semejanza en algunos com-
pases de las canciones Y mañana volverás y la 
presunta plagiaria: Nada es Igual… no se puede 
admitir derechos exclusivos sobre la armonía, 
pues la forman acordes cuyo número es limitado.

En este sentido, sería imposible atribuir dere-
chos exclusivos a un recurso cuya combinación  
tiene un límite que impediría su uso para crear 
nuevas obras del mismo género.

A los efectos de corroborar la existencia de fal-
sa autoría de una obra, el Tribunal estableció que:

Para establecer el plagio de una melodía es 
necesario contar con un asesoramiento de ex-
pertos. Sólo habrá plagio de una obra musi-
cal si ha habido apropiación de su melodía en 
aquello que tenga de original. “Original” deriva 
de origen, principio y por ende se aplica a toda 
obra del ingenio humano que no es copia o 
imitación de otra.

En otras palabras, cuando se recurren a “luga-
res comunes”, es dable encontrar una significati-
va falta de originalidad.67

Como vemos, la justicia repitió la necesidad de 
la actuación del jurado de idóneos que establece 
el artículo 81 de la ley 11.723 a los efectos de 
acreditar la existencia de plagio. De todas mane-
ras, en la práctica no resulta fácil su constitución 
ya que el cargo de idóneo es equiparado al de 
testigo, por lo que su actuación en una causa re-
sulta gratuita.68

2. Plagio sobre planos, mapas
y obras de arquitectura

Entendemos a un mapa como una representa-
ción gráfica de una parte de un territorio, ya sea 
en superficie bidime-nsional –como un plano– o 
tridimensional, –como un globo terráqueo–. Todo 
mapa o plano se destaca del resto según el or-
den jerárquico de los valores que se quiere incluir 
y qué tipo de referencias se consignan. En ese 
punto radica su originalidad. También, podemos 
encontrar una gran cantidad de valiosa informa-
ción la que resulta objeto de la sustracción.

Esta materialización de formas y expresión es 
motivo de una multiplicidad de combinaciones y 
contenido que es la base fundamental del aporte 
creativo en estos géneros de obras.

A continuación encontraremos graficados al-
gunos ejemplos sobre el plagio de obras de ar-
quitectura que han tenido repercusión mundial en 
distintos medios gráficos y en la web.
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Derecho sin fronteras

En la imagen 1 podemos observar a la izquier-
da, la Olympic Tower de Thomas Shine. A la dere-
cha, la Freedom Tower diseñada por David Childs 
SOM, la cual será emplazada donde estuvieron 
asentadas las Torres Gemelas en Nueva York, Es-
tados Unidos de América.

En el marco de un concurso internacional del 
estado del arte en arquitectura de torres, Thomas 
Shine demandó a David Childs por plagio, ale-
gando que su proyecto era copia de un diseño 
que presentó en la carrera de arquitectura de 
Yale, en la cual Childs fue invitado en el examen 
final. La demanda fue aceptada en 2004. Un dato 
que llama la atención es que al empezar la acción 
el actor demandó una reparación económica, 
pero en ningún caso que se detuviera la cons-
trucción del proyecto o que se cambiara el dise-
ño. En 2006, se llegó a un acuerdo entre partes y 
el caso se cerró.69

En la imagen 2, se aprecia el original del ar-
quitecto Emili Donato, Cornellá del Llobregat, 
España 1987. En la imagen 3, observamos la 
reproducción firmada por Boza y Asociados Ar-
quitectos e Iglesias Prat Arquitectos, Vitacura, 
Santiago de Chile,  2005.70 La copia fue galardo-
nada con el primer lugar del Concurso  2004 de 
Proyectos Arquitectónicos en Chile. Sin perjuicio 
de que esta comparación despertó la crítica del 
ámbito arquitectónico chileno,71 se desconoce si 
se entablaron acciones judiciales al respecto.

Este mismo concepto de protección de los 
elementos esenciales de una obra es repetido 
en los autos “Turienzo, Alfredo c/ Varise, Jorge y 
otro”72 cuando en ocasión de revisar una senten-
cia inferior, estableció que:

El plagio sobreviene no sólo cuando se copian 
los planos, sino también cuando algún elemen-
to de éstos ya construido, es utilizado en una 
obra ajena, de modo que exista una reconocible 
identidad entre ambas formas del quehacer ar-
quitectónico.

El tribunal agregó que: 

existe plagio aunque la obra presente diferencias 
triviales con respecto a la plagiada, rebuscadas 
intencionalmente para ocultar o disimular el he-
cho, supuesto éste muy próximo, sino igual, al 
de la especie, según ha quedado establecido en 
las instancias ordinarias.

Como vemos, el juzgador de alzada establece 
que los elementos a comparar entre las dos crea-

Imagen 1

imagen 2

imagen 3
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ciones en crisis no se vincula con la cantidad de 
partes en común sino que:

En definitiva, la mayor o menor proporción de la 
utilización del material ajeno en la obra propia 
no es una cuestión sustancial; lo que importa 
es si de la comparación puede establecerse la 
similitud y por lo tanto, el origen de lo supuesta-
mente plagiado.

Con respecto a la protección de obras arqui-
tectónicas en la litis “Forgione, Delia c/ Berioli, 
Antonio”73 hizo lugar a la demanda por plagio 
de un proyecto que consistía en la combinación 
simultanea de diferentes planos y rectas inclina-
dos, susceptible de producir innumerables efec-
tos visuales. En el marco de la causa se acreditó 
la titularidad de la demandante “atento a lo que 
resulta de haberse efectuado el depósito de obra 
inédita… otorgando con ello una presunción de 
paternidad que cede con prueba en contrario” 
extremo éste que no se comprobó.

En el pronunciamiento de “Martínez, Enrique 
Julio c/ Provincia de Tucumán”74 el autor de una 
obra titulada Tucumán-Argentina. Guía para in-
vertir inició acción de daños y perjuicios contra el 
gobierno de la Provincia de Tucumán con el fun-
damento del detrimento, tanto económico como 
moral sufrido por la indebida inserción, en un fo-
lleto de distribución gratuita, de aquellos mapas 
diseñados por él para la edición de la guía. La 
Corte provincial hizo lugar al reclamo, previa peri-
cia sobre la originalidad de los mapas, otorgando 
una indemnización entre otros conceptos, por 
que la “falta de reconocimiento de su titularidad 
del derecho de autor sobre su obra… ha afec-
tado negativamente el ánimo y a mortificado la 
sensibilidad del actor”.

Mediante la causa “Agüero, Mauricio c/ CTI 
Cía de Teléfonos del Interior SA”75 se demando 
por plagio de edificios especialmente construidos 
para la instalación de equipos de telefonía celular 
en las ciudades de Mar del Plata y Trenque Lau-
quen, en la Provincia de Buenos Aires, bajo un 
concurso privado, proyectos que fueron utiliza-
dos posteriormente en las ciudades de Tucumán 
y Posadas. El tribunal, en su pronunciamiento 
condenatorio, a la hora de evaluar el daño moral, 
tuvo por probada la lesión al derecho moral del 
actor “en la necesidad de proteger la personali-
dad creativa” del mismo.

3. Plagio sobre obras pictóricas

En las imágenes anteriores tenemos un ejemplo 
de denuncia de plagio sobre obra pictórica; en 
ellas se puede observar cómo los elementos 
inherentes a la primera obra son reproducidos en 
la segunda.76

Pero si vemos en las siguientes imágenes (6 y 
7), las coincidencias desaparecen y se diluye el 
concepto de inspiración o impregnación que la se-
gunda autora podría haber tenido de la primera.77

El Tribunal Supremo español,78 en oportunidad 
de expedirse sobre una denuncia de plagio inteli-
gente sobre una obra pictórica (cuadro con moti-
vos de sombreros), entendió que:

Las situaciones que representan plagio hay que 
entenderlas como las de identidad, así como las 
encubiertas, pero que descubren, al despojarlas 
de los ardides y ropajes que las disfrazan, su 
total similitud con la obra original, produciendo 
un estado de apropiación y aprovechamiento 
de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelecti-
vo ajeno… Por todo ello, el concepto de plagio 
ha de referirse a las coincidencias estructurales 
básicas y fundamentales y no a las accesorias, 
añadidas, superpuestas o modificaciones no 
trascendentales.

Victoria Rueda 2009
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4. Plagio sobre obras literarias

Iribarne y Retondo consideran que los caracte-
res esenciales del plagio literario radican en la 
reproducción de los elementos sustanciales de 
aquélla, como por ejemplo, la trama argumental, 
los personajes y el título si es que goza de origi-
nalidad.79

Se han presentado en la jurisprudencia argen-
tina y extranjera, tanto en el ámbito civil como el 
penal, diversos casos de plagio sobre este mis-
mo género de obra. Resultan elocuentes los con-
ceptos vertidos por la Cámara del Crimen de la 
Capital Federal en los autos “Carreras, Nicolás y 
otros”, argumentando que “La Ley 11.723 sobre 
derecho de autor ampara, evidentemente, en el 
campo de las letras, el “pensamiento literario” y no 
la “literatura de ideas”, ni la literatura de simples 
formas de expresión. Dicho en otros términos se 
protege la obra literaria como una “unidad ideo-
lógica”, exteriorizada en una composición literaria 
argumental, original y novedosa, desde que es 
lo verdaderamente rescatable en el terreno de la 

creación intelectual y más, específicamente, en el 
cinematográfico, como objeto jurídicamente tute-
lable” de los cuales, reviste especial interés los 
que se discutieron sobre la apropiación de técni-
cas científicas como de hechos históricos.

Caracterizando al fenómeno en estudio, la 
audiencia Provincial de Toledo del 4 de junio de 
1999 determinó que “la actividad de plagio no se 
circunscribe a la literal trascripción o reproduc-
ción servil de otra obra (o copia clónica) sino tam-
bién a los actos de copia o imitación de la misma 
en lo sustancial”. Ya el Tribunal Supremo Español, 
con fecha 6 de octubre de 1915 dijo que: “la de-
fraudación o usurpación de la propiedad intelec-
tual queda consumada con la publicación de la 
obra en que se realiza la reproducción o imitación 
ilícita, sin que la cuantía altere la naturaleza jurídi-
ca del acto”.

En un caso que fuera resuelto por el Tribunal 
Supremo Español, Sala 2a., con fecha 26 de 
septiembre de 1992, se tuvo por probado que el 
imputado:

Procedió a copiar el libro publicado con anteriori-
dad (Aproximación al leguaje musical de Joaquín 
Turina), copia no total, pero sí en los extremos 
esenciales de la obra, así como de su sistemáti-
ca, conclusiones y forma, no solicitando en nin-
gún momento autorización del autor de la obra 
original, y no le citó a pie de página en ninguna 
de sus partes, limitándose a hacer referencia de 
él de modo genérico en el apartado de bibliogra-
fía general, etcétera. La copia en planteamien-
tos armónicos y estilísticos del plagiado, frases 
textuales, gráficos analíticos que presenta como 
suyos.

En nuestro país, la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Criminal y Correccional,80 dijo que: 
“El delito de plagio reside en la acción dolosa del 
plagiario de cidido a vestir con nuevos ropajes los 
ya existentes, para hacer creer que lo revestido 
es de cosecha  propia”.

Con respecto al uso de los personajes de la 
historia argentina, en el fallo  penal “Troncoso, 
Oscar A.”81 encontramos otro ejemplo de plagio 
inteligente sobre la obra de Osvaldo Bayer Los 
vencedores de la Patagonia trágica donde re-
lata la protesta protagonizada por trabajadores 
anarquistas en el sur argentino y reprimidos por 
el ejercito 1921, cuyo texto fue reproducido con 
variantes en el folleto del imputado titulado Los 
fusilamientos de la Patagonia.

En primer lugar, el tribunal rechaza el planteo 
de la defensa en sostener:

Imágenes 6 y 7
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Que las disposiciones penales de la Ley 11.723 
no pueden hacerse valer rigurosamente ante las 
obras del tipo de las examinadas –historiográfi-
cas–, carecen de valor pues en el artículo 1o. la 
ley alude a escritos de toda naturaleza, lo cual 
impide practicar distinciones en ese plano, sien-
do suficiente que se trate de una creación perso-
nal, con independencia de su valor.

Otro aspecto que fue destacado por el juz-
gador es el hecho de que invocar el nombre del 
damnificado en la nueva obra plagiada a título de 
homenaje o agradecimiento, no evita las conse-
cuencias del ilícito. En este sentido se dijo que: 

Comprobada la existencia de los requisitos con-
figurativos del delito de plagio, se hace inútil la 
cita del nombre del damnificado por parte del 
inocente en su obra incriminada, que se elogiase 
su labor o que, incluso, se haya establecido al-
gún aporte personal del acusado.

No fue un dato menor el que las fuentes de 
ambos trabajos coincidieran en lo substancial, 
extremo que no ayudó a disipar la calificación 
dolosa del accionar del demandado. De esta ma-
nera: 

La obra del procesado se halla impregnada en 
grado sumo del anterior estudio publicado por 
la víctima, siendo de notar también que entre 
ambas labores existe una curiosa coinciden-
cia de citas, lo que pone en relieve que si el 
inculpado abrevó en otras fuentes, no dejó de 
hacerlo en muchos casos de segunda mano, 
es decir, que aprovechó indirectamente los 
veneros ante los que el damnificado se había 
inclinado más temprano.

También el Tribunal recuerda que es requisito 
para que pueda configurarse el delito, la intencio-
nalidad del agente de cometer la conducta prohi-
bida. Así dijo que: “El delito de plagio reside en la 
acción dolosa del plagiario decidido a vestir con 
nuevos ropajes lo ya existente, para hacer creer 
que lo revestido es de cosecha propia”.

Curiosamente, el tribunal sostiene la imputa-
ción en el inciso a del artículo 72, disposición que 
reprime la reproducción no autorizada de la obra, 
en vez del inciso c, cuando esta última figura 
contempla expresamente la reproducción de una 
obra suprimiendo el nombre del autor:

El victimario, pues como persona asidua, como 
lo dice, a los ambientes intelectuales, no podía 
ignorar que el acto imputado era inexorablemen-
te ilícito, a pesar de lo cual lo llevó adelante sin 

empacho alguno: su proceder fue por tanto do-
loso sin hesitación.

Otro caso de plagio inteligente sobre una 
obra de estructura narrativa histórica basada en 
acontecimientos ocurridos en el siglo XIX lo en-
contramos en “Ribak, Marcos c/ Zicodillo, Jorge 
Ignacio”.82 El demandante es el autor del libro La 
revolución es un sueño eterno que se basa en un 
personaje real de la historia argentina y miembro 
de la primera junta de gobierno nacional de 1810, 
Juan José Castelli, introduciendo en el relato tres 
personajes ficticios que fueron centrales en su 
historia novelada. En este caso, el demandado 
tomó datos, frases, pero sobre todo los mismos 
personajes inventados y caracterizados por el ac-
tor. El tribunal argumentó que el agradecimiento 
al actor por haberle “prestado” los personajes no 
justificaba la apropiación de los mismos.

Distinto resultado tuvo el expediente “Taggi-
no, José Maria c/ Arte Gráfico Editorial Argen-
tino s/ daños y perjuicios”83 donde el accionante 
le reclamó al periódico matutino de Buenos Aires 
Clarín por el uso, titularidad, título y contenido del 
anecdotario de ambiente histórico americano de-
nominado “Esto pasó…” que había publicado en 
el diario La prensa por muchos años. El juzgador 
estimó que los hechos históricos no son suscepti-
bles de apropiación argumentando que:

La sola diferencia existente entre la obra del ac-
tor que consiste en tiras de varios cuadros que 
mediante dibujos expresan un hecho que apare-
ce aclarado por un texto en tales dibujos, resulta 
suficiente para desestimar la acción respecto de 
la publicación de la demandada, por su notoria 
diferencia, especialmente cuando  ésta tiene da-
tos o circunstancias que no existen en el otro...

…y por otro lado con respecto al título, el mis-
mo no representaba un mínimo de originalidad 
para gozar de tutela.

En “De Biase, Martín c/ Gelblung, Samuel C.”84 
el Tribunal revocó el fallo de la primera instancia 
civil que condenó al afamado periodista Samuel 
Gelblung por considerarlo autor de plagio al libro 
sobre la vida del sacerdote para el tercer mundo 
Carlos Mugica titulado Entre dos fuegos. Vida y 
asesinato del padre Mugica, de paternidad del 
actor Martín G. De Biase, para adaptarlo a su 
programa televisivo titulado Memoria. Se consi-
deró que en la causa no había prueba alguna que 
pudiera responsabilizar al comunicador.

Al sentir del juzgador, plagiar un tema no consis-
te en pronunciarse sobre acontecimientos que 
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se repiten en la vida en razón de leyes cons-
tantes y universales, sino reproducir todos los 
detalles que caracterizan el plan de una obra y 
desarrollo de sus escenas. No cabe responsabi-
lizar por plagio de un libro en un programa tele-
visivo al titular del programa que confiaba en su 
productor; máxime si se tiene en cuenta que no 
había tenido ninguna prueba en su contra hasta 
la promoción de la demandada.

5. Plagio de obras y técnicas científicas

Cabe aclarar que el término “obras científicas” no 
responde estrictamente a un género de obra en 
particular sino que obedece más bien al uso de la 
misma en un ámbito académico o científico. En 
cuanto al uso de técnicas científicas, en el caso 
“Taubin, Gregorio”,85 se analizó una denuncia por 
la copia de varios párrafos de un libro sobre acu-
puntura. De los elementos aportados a la causa 
se pudo probar que la obra del denunciante era 
original, porque: “si bien ha tomado las bases 
científicas de la antiquísima especialidad, le dio 
forma propia de exposición” habiendo compro-
bado que Taubín reprodujo “…una larga tras-
cripción de párrafos sin efectuar cita alguna a la 
fuente utilizada”.

También podemos encontrar en los antece-
dentes jurisprudenciales como “Cosmopolita, S. 
R. L. c/ Editorial Caymi y otros”,86 un caso donde 
un mismo autor elaboró una serie de obras en 
las que se compilan las características técnicas 
de automóviles de distintas marcas, con informa-
ción y se describen los trabajos de reparación y 
puesta a punto de las más afamadas marcas de 
automotores con textos e ilustraciones obtenidos 
de los folletos de las distintas fábricas; primero 
cedió sus obras a la editorial actora y luego por 
“persona interpuesta” contrató con otra editorial 
una versión sustancialmente idéntica de las mis-
mas obras, apareciendo en los ejemplares con 
distintos seudónimos.

Aunque sin mencionarlo expresamente, este 
caso incorpora un ejemplo del llamado “autopla-
gio” por Carlos Alberto Villalba; calificación que 
no es compartida por otros autores como Ro-
dolfo Iribarne e Hilda Retondo quienes entienden 
que para que se configure el plagio debe existir 
necesariamente la figura de un tercero.87

Otro precedente de interés es el que estable-
ció que los procedimientos también gozaron de 
tutela judicial, sin analizar la  expresión original 
de su contenido. En los autos “Fioravanti, Ro-
berto B c/ Techint Cía. Técnica Internacional”88 

se tuvo por probado que la demandada copió 
el sistema constructivo de viviendas denominado 
“Sisbetón” que la actora anteriormente le había 
licenciado. El tribunal, consideró que: 

El mentado sistema constructivo reviste la cali-
dad de obra intelectual, que es digna de protec-
ción patrimonial, aun en ausencia de la pertinente 
inscripción registral, por cuanto el derecho de su 
creador a la autoría de su obra nace y se fija por 
la fuerza misma de su creación… considerando 
entonces que el sistema Teviv 86 debe consi-
derarse como plagio de Sisbetón e hizo que 
aparezca como propio lo que pertenece a otro, 
siendo la mala fe, o sea el dolo inherente al acto 
realizado y el daño producido al arrebatar esa 
propiedad intelectual.

De esta manera, la sentencia repite el princi-
pio que es doctrina en la jurisprudencia nacional 
citando a Satanowsky89 de que “el damnificado 
no tiene que probar que se le ha ocasionado un 
perjuicio porque nadie tiene el derecho de enri-
quecerse con el trabajo intelectual ajeno” y que 
la reparación debe extenderse tanto a la lesión 
de los derechos morales como los patrimoniales.

Sin perjuicio de que el caso deja muchas du-
das porque consideró a un sistema como objeto 
de tutela del derecho de autor, lo que poste-
riormente fue aclarado en la reforma de la Ley 
11.723, cuando se agregó el segundo párrafo al 
artículo 1,90 el fallo reafirmó la objetivización de la 
responsabilidad por lesiones al derecho de autor 
en general y en particular por plagio.91

Otro fallo que trata sobre el uso de recursos 
literarios del campo científico es “Burzomi, Rita c/ 
Editores Asociados SA s/ daños y perjuicios”.92 
En el caso se hizo lugar a la pretensión indemni-
zatoria de la actora por la copia “disimulada” de 
un texto donde se combinan símbolos del Tarot 
de manera original. El tribunal se expidió en el 
sentido de que aunque el manejo de las cartas 
para fines adivinatorios es una ciencia milenaria: 

Es sabido que el ordenamiento jurídico protege 
toda expresión personal que sea fruto de una 
actividad intelectual con aptitud para representar 
o significar algo del mundo exterior, aunque más 
no sea la modificación del material preexistente. 

Otro concepto que analizó el Tribunal fue que 
la carencia de originalidad absoluta de la obra 
plagiada no es óbice para que carezca de tute-
la, principio que fue ampliamente repetido por la 
doctrina y jurisprudencia como estándar de pro-
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tección de la creación por el derecho de autor. 
Sobre este aspecto, la Cámara Civil dijo que:

A la luz de tal concepto, en cuanto atañe a 
la originalidad cuestionada en la obra de las 
accionantes, es necesario puntualizar que no 
puede predicarse que únicamente sea digna 
de tutela jurídica, la creación que la tiene de 
manera absoluta. En efecto, si se admitiera 
que una obra plagiada, por no ser una crea-
ción enteramente original, pudiera ser co-
piada por cualquier persona, o que en este 
caso no fuera procedente aplicar la sanción 
indemnizatoria, se llegaría a una conclusión 
inaceptable, claramente violatoria del derecho 
que consagra el artículo 2 de la ley 11723 y su 
natural remisión al texto constitucional.

En los autos “Pena, Oscar Aníbal c/ NETT S.A. 
s/ sumario”93 los magistrados dispusieron que:

El plagio consiste en aprovechar las creaciones 
individuales y originales propias de cada autor, 
apropiándose del producto de su esfuerzo inte-
lectual y cuando se aborda un tema que, como 
técnica de la porcelana fina, consiste en un he-
cho real y público en distintos países, que no son 
propiedad de nadie y pueden ser objeto de dis-
tintas obras de autores diversos.

En sentido similar, en “Amicone, María de las 
Mercedes c/ Sandles, Héctor Ernesto s/ daños y 
perjuicios”,94 se rechazó un reclamo sobre el uso 
indebido del uso de las técnicas que contenía su 
libro titulado La pintura en tela como técnica de 
rescate contra la directora de programación del 
programa de televisión por cable Utilísima. 

Las obras jurídicas no son la excepción en 
la casuística. En efecto, en la causa “Cardoso, 
José Camilo s/ procesamiento”,95 el imputado 
entregó a la Editorial La Ley algunos artículos 
jurídicos que indicó de su autoría, en cuyo con-
texto el encartado había reproducido partes de 
la sección “Los Sistemas de Responsabilidad 
Penal Juvenil en América Latina” de Mary Be-
lof, capítulo integrante del libro Infancia, Ley y 
Democracia en América Latina cuyos coautores 
son la mencionada autora y Emilio García Mén-
dez. En su defensa, el acusado argumentó que 
dicha presentación fue para dar una “opinión au-
torizada” sobre dichos trabajos y que descono-
cía que los originales fueron publicados. Dicho 
descargo fue rechazado por el Tribunal por que 
consideró que la propia finalidad del negocio 
editorial era la publicación del material que cada 
autor consigna en dicha empresa

6. Plagio sobre compilaciones

La compilación es una obra protegida por el dere-
cho de autor en la medida que su expresión sea 
original. 

Este criterio fue tempranamente sostenido 
en un fallo de la Cámara Civil 1a. de la Capi-
tal Federal (Antigua denominación de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil) del 23 de di-
ciembre de 1935 96 por cuando  estableció que: 

Las compilaciones están protegidas por la ley, 
y habrá plagio cuando se toma de una obra 
de este género alguna cosa que le pertenece 
como propia, como la elección de las materias, 
o la redacción o el orden general, o detalles; 
pero no lo hay cuando los materiales son del 
dominio público y el orden seguido en su arre-
glo es el único posible.

En los autos “NOP SRL c/ Normas Econó-
micas SRL”97 dictado por la Cámara de Ape-
laciones en lo Civil Sala “A” del 31 de octubre 
de 1989 , en oportunidad de cuestionar el plagio 
sobre la recopilación de normas que dicta el Ban-
co Central de la República Argentina, al rechazar 
la demanda el sentenciante consideró que “hay 
consenso en la doctrina que el plagio no existe 
cuando en una obra sólo se apropian las ideas, 
pensamientos o sujetos generales de otra crea-
ción, desde que puede existir similitud y hasta 
identidad de esos elementos  sin haber plagio”. 
Al respecto se concluye que: “…las obras de la 
actora y de la demandada tienen elementos co-
munes, pero existen diferencias sustanciales en-
tre si, no cabe tener configurado el plagio”.

7. Plagio en obras televisivas
y audiovisuales

En “Guebel, Norberto D. c/ Fernández Musiak, 
Diego s/ propiedad intelectual”98 una demanda 
sobre el uso indebido del guión cinematográfico  
titulado El amor necesario, se admitió la existen-
cia de plagio sobre el guión del filme Fotos del 
alma, al coincidir en muchos detalles la mayor 
parte de las escenas y sus personajes. Por otro 
lado, la línea argumental radicó en el similar desa-
rrollo de las escenas dramáticas, de los diálogos 
e idénticas caracterizaciones de los personaje, 
estableciéndose que el guión del demandado: 

No contiene un desarrollo personal y distinto so-
bre la base de la misma idea, sino que es clara-
mente la adaptación del realizado en conjunto, 
al que se ha pretendido dar características dife-
rentes, pero respetando las secuencias estruc-
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turales esenciales, las escenas dramáticas más 
importantes, que permiten advertir la existencia 
de un original y una copia, para cuya confección 
no se ha pedido autorización del coautor.

En la misma sentencia se confirma el prin-
cipio de que el derecho del autor a reclamar la 
indemnización de los daños y perjuicios resulta 
del solo hecho de la violación del derecho que 
la ley le reconoce a aquél para vender y distri-
buir su obra.99

La causa “Arce, Rodolfo Adrián c/ Suar, 
Adrian y otros s/ Daños y perjuicios”100 tuvo por 
objeto la copia de la historia de la tira televisi-
va Campeones, que se emitió por Canal 13 de 
Buenos Aires, de una publicación de anécdotas 
de su pasado de boxeador. El tribunal de alzada 
manifestó que: 

Hay plagio, en general, cuando la imitación re-
viste cierta magnitud con relación a la obra pla-
giada; cuando, pese a las triviales diferencias, 
variaciones, agregados o reducciones, la obra 
presenta en relación con la anterior una seme-
janza tal que permita reconocer que se trata, en 
el fondo, de una misma representación indivi-
dual.

También en el fallo se recordó cuál era la ma-
nera de determinar la existencia de plagio entre 
dos obras, no sólo por la cantidad de similitudes 
entre ambas sino por la aptitud del contenido en 
identificarse del resto: “no es el número sino la 
calidad de las coincidencias la que ha de poner 
de relieve la existencia de plagio, y los peritos han 
determinado que dichas coincidencias recaen 
sobre circunstancias insustanciales o carentes de 
originalidad”, agregaron.

Con la causa “Blaustein, David”101 el perio-
dista uruguayo Julio Nosiglia demanda a David 
Blaustein en su concepto de realizador de un fil-
me sobre apropiación ilegal de menores durante 
la última dictadura denominado Botín de guerra, 
por plagio de su libro con título homónimo publi-
cado en 1984 con el testimonio de las Abuelas de 
Plaza de Mayo sobre el mismo tema. Explicando 
el caso, y separando los elementos protegibles 
de los no tutelables, explicaron los jueces que:

Con relación a la obra científica y a la obra históri-
ca, la jurisprudencia ha advertido con propiedad 
que el derecho de autor no protege la utilización 
del descubrimiento, o la hipótesis científica, ni 
otorga un derecho exclusivo sobre los aconte-
cimientos históricos, sino que la propiedad in-
telectual recae sobre su modo de expresión o 

tratamiento y sobre el trabajo de investigación 
que se expresa literariamente.

Dentro de las obras televisivas, un capítulo 
aparte merece revisar cómo la jurisprudencia ha 
tratado la protección de los formatos televisivos 
contra acciones de plagio. El tema fue tratado 
en los últimos años por la doctrina, la que resalta 
la dificultad en establecerle un marco legal de 
tutela.102

Éste es el caso el caso de “Rosental, Pedro 
J. Romay, Alejandro s/ daños y perjuicios”103 la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala 
E, en ocasión de analizar los puntos en común de 
dos programas televisivos de similar título (Venga 
y atrévase a soñar y Atrévase a soñar) que combi-
nan elementos como juegos de azar y destrezas 
con entretenimiento afirmó que:

Aunque se coincidía con el carácter protegible 
de un programa de televisión, en el caso particu-
lar no tenía la condición de creación original que 
requiere la obra para merecer la protección que 
perseguía el actor, pues los juegos y las ideas 
eran comunes a otros programas que habían 
servido como antecedentes.

El reclamo sobre protección de ideas, juegos, 
sistemas y métodos ha sido un tema recurrente 
en la jurisprudencia argentina, dando como resul-
tado una gran cantidad de fallos, acciones que en 
su gran mayoría fueron rechazadas.104

En los autos “Gvirtz, Diego s/ ley 11.723”105 la 
denuncia tuvo por objeto la coincidencia de una 
gran cantidad de bloques, secciones, gags, tér-
minos narrativos y temáticos que integraban dos 
programas de televisión dedicados a compilar, 
editar y parodiar escenas de la televisión donde 
los actores incurren en errores o situaciones có-
micas: Perdona nuestros pecados (PNP) con res-
pecto a Televisión registrada (TVR).106

Luego de una detallada pericia, la jueza de pri-
mera instancia encontró en los bloopers utiliza-
dos entre ambos formatos, la identidad suficiente 
para dar por acreditado plagio por parte del rea-
lizador de TVR. Concluyó que el programa de te-
levisión era una obra protegida por el derecho de 
autor, la  afirmando que:

A raíz de las dos amplias pericias practicadas, 
y debidamente detalladas en el presente deci-
sorio, he podido corroborar que son más las 
similitudes que las diferencias que se detecta-
ron entre los dos programas de televisión… Ne-
cesariamente a las circunstancia corresponde 
sumarle el manejo de similares medios y recur-
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sos técnicos que indican que a simple vista los 
programas resultan ser muy parecidos… El pro-
ductor de TVR ha tomado elementos utilizados 
previamente por PNP, y procuró hacerlos pasar 
como suyos, pues se advierten idénticos recur-
sos en cuanto a la forma, alguna situación, un 
desarrollo, o una simple frase… de acuerdo a mi 
apreciación, el nombrado Gvirtz ha plagiado la 
forma, el método, el modo de expresión y estilo 
utilizado previamente en el programa PNP, y ex-
cedió la mera apropiación de idea; motivo por el 
cual lo considero responsable del delito previsto 
y reprimido por el artículo 71 y 72 inc. “c” de la 
Ley 11.723.

Sin embargo, el tribunal de alzada107 negó el 
carácter de original del formato del programa te-
levisivo del accionante y revocó el auto de proce-
samiento afirmando que:

Corresponde decretar el sobreseimiento respec-
to de un productor televisivo al cual se le imputa 
la comisión del delito de infracción a la ley de 
propiedad intelectual si los programas de televi-
sión sujetos a comparación poseen como objeto 
de trabajo archivos televisivos ya que, no pu-
diendo existir originalidad respecto a un material 
de archivo, no se advierte en el caso una lesión 
al bien jurídico tutelado por la ley aplicada.

Este mismo pronunciamiento consideró que 
la apropiación de elementos que pudiera eviden-
ciarse podía ser encuadrada dentro de un caso 
de limitación al derecho de autor por cuanto: “a 
los efectos de la aplicación del derecho de cita 
debe tenerse en cuenta, entre otros factores, el 
quantum de la utilización y de qué manera esa 
utilización afecta la normal explotación de la obra 
protegida”. Esta última consideración resulta ex-
traña al derecho positivo argentino. En efecto, la 
Ley 11.723 no tiene incorporada la reproducción 
de obras audiovisuales como un supuesto de li-
mitación al derecho de autor, como así tampoco 
los estándares del fair use que parecería invocar 
en el fallo.108

En el precedente “Canal 7 Argentina y otros” 
se sostuvo que:

Debe procesarse como autor del delito previsto 
en el artículo 72 incisos a y c de la Ley 11.723 
(…) al conductor de un programa de televisión 
en el cual se transmitió un documental sin la 
autorización del titular de los derechos de au-
tor, previa modificación de su título y del nom-
bre del autor, pues, visto que aquel fue el que 
entregó el video al canal para su transmisión, 
cabe concluir que lo había visto con anterio-

ridad razón por la cual, no podía desconocer 
el nombre del titular de los derechos de autor 
que aparecía en la obra original.

La misma suerte corrió la causa “Paz, Teo-
disio Luis c. Asociación Argentina de Televisión 
por Cable A.T.V.C. s/ordinario”,109 en donde se 
confrontaron dos programas televisivos (Sema-
nario ATVC y Una luz para la televisión) desti-
nados a reflejar el mundo de la televisión por 
cable, reclamando el actor la titularidad del for-
mato. En dicho cotejo, los magistrados advir-
tieron que para que se configure “plagio” debe 
existir similitud suficiente en las alternativas que 
se desarrollan en cada programa, situación 
que no se produce ante diferencias en los par-
ticipantes, panelistas y figuras invitadas, en las 
características y contenidos de las preguntas, 
en los espacios utilizados, imágenes y fotogra-
fías puestas al aire, duración y estructura de los 
bloques, etcétera, aun cuando en ambos coin-
cida la finalidad u objetivo perseguido.

En tanto no fue acreditada la individualidad del 
formato, el Tribunal dispuso que:

Ante la ausencia de prueba que logre formar 
convicción respecto a los dichos expuestos 
por el accionante sobre la “originalidad” de su 
obra e identidad de elementos concretos, forma 
o modo de expresión entre ambos productos 
televisivos, considero que no corresponde en-
cuadrar el programa dentro de la categoría de 
obras tutelables ni otorgarle, por tanto, protec-
ción legal.

VI. El plagio de ideas, sistemas, 
 métodos y otras actividades 
 intelectuales que no son obras

Sin perjuicio que el objeto de este estudio es el 
plagio de obras protegidas por el derecho de au-
tor, no somos ajenos a la idea de que el mismo 
fenómeno puede ocurrir sobre otras actividades 
intelectuales. 

En un trabajo anterior con Luís Carranza Torres, 
hemos dicho que, con la salvedad de un dudo-
so antecedente en el cual se hizo parcialmen-
te lugar a la demanda de uso no autorizado de 
un sistema de apuestas hípico,110 los tribunales 
civiles han afianzado el principio que los juegos 
de azar,111 sistemas,112 planes financieros,113 mé-
todos114 y en general, cualquier idea carece de 
tutela jurídica.115
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El mismo criterio fue sostenido en los fallos pe-

nales de la materia. En efecto, se ha dicho que:

La mera identidad temática no puede constituir 
el delito de plagio, pues como ha sostenido un 
destacado tratadista del derecho autoral “No 
existe plagio cuando en una obra sólo se apro-
pian las ideas, pensamientos o sujetos generales 
de otra creación. Puede haber similitud y hasta 
identidad de esos elementos sin haber plagio. La 
idea no tiene autor, a nadie pertenece en exclusi-
vidad ni persona alguna puede ejercer un mono-
polio sobre ella. Nadie en detentador exclusivo 
de idea alguna. Una idea no es una obra” (Cfr. 
Satanowsky, Derecho intelectual, t. II, p. 194, 
1954).116

Debe remarcarse particularmente que si las 
ideas no son apropiables en materia de derechos 
intelectuales, siendo de libre utilización, es por el 
hecho que el otorgar protección exclusiva a las 
ideas, sean importantes o simples, es contrario 
al interés general pues ello implicaría un freno al 
progreso de las ciencias y de las artes, que cons-
tituyen específicamente el desarrollo de las ideas, 
de hechos y de conceptos.117

En este mismo sentido, carecen igualmente de 
protección, los elementos colectivos de carácter 
público, como los sucesos históricos, que por 
tanto pertenecen a la sociedad en colectivo y a 
nadie de ella en particular, por lo que no puede 
individualmente reclamarse su propiedad ni opo-
nerse a que sean objeto de obras de autores di-
versos.118 

Es por ello que esta tendencia se enmarca 
dentro de una tradición jurídica en materia de 
resguardo intelectual, no a la concepción de la 
idea de la obra en sentido abstracto, sino a la for-
ma en que la idea se expresa; debiendo tal ma-
nifestación revestir necesariamente un carácter 
personal, es decir ser un fruto del trabajo intelec-
tual, presentado en una disposición susceptible 
de apropiación. Esto no es sino una fórmula de 
conciliación entre la protección al esfuerzo de las 
personas en el plano intelectual, que se compa-
dezca con el interés general del progreso de las 
artes y ciencias.

Siendo, por tanto, la protección jurídica una 
suerte de “premio”, al aporte intelectual que se 
hace al desarrollo artístico o científico, carece de 
sentido amparar a quienes pretenden aprove-
charse del fondo común de conocimiento de los 
hombres, sin entregar nada a cambio.

Hubo casos, sin embargo, en que sin perjui-
cio de haber sobreseído al imputado en la cau-

sa penal, el tribunal reconoció que pudo haber 
existido una suerte de aprovechamiento por par-
te del acusado, ya que utilizó: “el mismo planteo 
social” tomado por haber sido jurado de lo escri-
to por los denunciantes. A tal efecto, la Cámara 
Criminal  dijo que: 

Tal conducta no basta para dar por reunidos 
los requisitos mínimos exigidos por las referi-
das disposiciones legales (artículo 71 y 72 de 
la Ley 11.723) por lo que, la decisión apelada 
es la correcta, sobre todo que en el caso, lo 
llamado a juzgar es una actuación dolosa y no 
la posibilidad de una ausencia de ética que de 
presentarse escapa la competencia de la justi-
cia represiva.119 

Con esta última cita los camaristas no descar-
tan que el plagio de “idea” pueda ser una conduc-
ta disvaliosa, aunque ajena a la órbita represiva. 

VII. El Plagio académico

Otra clasificación es la de plagio académico, 
como prácticas antiéticas, mediante las cua-
les se incurren en conductas que generalmente 
se encuentran prohibidas en códigos de ética y 
buenas prácticas de institutos de enseñanza e in-
vestigación. Esta modalidad que puede ser con-
figurada por alumnos, docentes, investigadores y 
toda persona que se desempeñe en la actividad 
educativa o científica en el ámbito de su desem-
peño educativo o profesional. Las razones de su 
comisión varían dependiendo del nivel en que el 
educando se encuentre y de su capacidad para 
discernir en el acto realizado. El origen puede ser  
desde la ignorancia de cómo citar las fuentes 
hasta el fraude para obtener una ventaja determi-
nada dentro del sistema de enseñanza. Normal-
mente dichas conductas se encuentran previstas 
en todos los establecimientos académicos como 
reglas de conducta para todos los miembros de 
la institución.

Un ejemplo sobre plagio académico es el que  
se encuentra regulado en las Normas Académi-
cas de la Universidad de Palermo, las que en su 
artículo 83, cuando se sanciona con expulsión al 
alumno que haya incurrido en fraude, deshones-
tidad académica, plagio o copia.120 En otro su-
puesto, en el Reglamento de Tesis de Maestría de 
la misma casa de estudios,  se establece que se 
calificará con 0 (cero), en caso de plagio o ejecu-
ción por terceros del trabajo de tesis, quedando 
el maestrando sujeto a posibles acciones civiles y 
penales a que hubiere lugar.121
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La sanción por plagio académico también se 

encuentra regulada en las casas de estudio de 
otros países, como en el Reglamento de Estu-
dios Universidad Iberoamericana (México), cuyo 
artículo 92“1 establece que:

Son faltas académico-disciplinares: a) El plagio 
entendido como la apropiación total o parcial 
de una creación artística, literaria o intelectual 
que no sea de la propia autoría y se  haga pasa 
como tal.122

Asimismo el Reglamento de Plagios para Es-
cuelas de Pregrado de la Universidad de Chile en 
el capítulo sobre Sanciones para el Plagio y Copia 
dispone en su parte pertinente que:

Se sugieren las siguientes sanciones: Copia o 
torpedo en exigencia escrita (prueba o control): 
Primera instancia: Reprobación del ramo con 
nota 1,0. Segunda instancia: Suspensión dos 
semestres. Tercera instancia: Expulsión de la ca-
rrera.123

Fernando Toller124 incursiona sobre el fenó-
meno del plagio académico, considerándolo 
una conducta reprochable aunque no configure 
un hecho que incurra en responsabilidad civil o 
penal. Esta clasificación se aplica en los casos 
donde el ilícito se configura dentro del ámbito uni-
versitario o científico aplicándose los reglamentos 
disciplinarios de cada área con la posibilidad de 
aplicar sanciones administrativas.125

Esta circunstancia no impide que la resolu-
ción final que dicte el órgano académico o cien-
tífico no pueda ser revisada judicialmente. Éste 
fue el caso de la causa “Ciccariello Carmelo An-
tonio c/ UBA-Facultad de Ciencias Sociales”,126 
donde la sanción fue una suspensión de tres 
años en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y recurrida por el 
sancionado. En dicho supuesto, el Tribunal resol-
vió frente a un caso de plagio casi textual que  
un alumno al presentar un trabajo práctico que 
posteriormente fue comprobado que:

La monografía no solamente seguía las ideas y 
tratamiento de un trabajo previamente aparecido 
en una publicación oficial del Instituto de Cien-
cias Antropológicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sino 
que además resultaba su copia textual.

De esta manera, el Tribunal dijo:

Han quedado plenamente comprobados los ele-
mentos de juicio que fundan la sanción aplicada: 

al advertirse la reproducción casi literal de un 
trabajo perteneciente a otro autor, anteriormente 
publicado y haber intentado hacerlo pasar como 
propio y, la otra, el hecho de que éste fuera efec-
tivamente entregado al docente respectivo.

A los efectos probatorios “el apelante tendría 
que haber demostrado la incoincidencia entre la 
monografía que se le atribuye y aquella que él dice 
haber elaborado”, extremo éste que no acreditó, 
por lo que la sanción oportunamente aplicada por 
la autoridad administrativa quedó firme.

Todo lo antedicho, claro está, en la medida 
que no trascienda el ámbito educativo y que la 
obra  mantenga su carácter inédito (por ejemplo, 
monografías, tesis, exámenes presentados ante 
la autoridad educativa).
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Derecho sin Fronteras

Protección de datos 
de medicamentos 

en la Unión Europea
Teresa Mercadal Menchaca

I. Introducción

El artículo 39.3 del Acuerdo ADPIC es la norma 
básica de protección de los secretos empresaria-
les contenidos en un expediente de autorización 
de comercialización de medicamentos. Dicha 
protección se encuadra en la única norma que 
el Acuerdo dedica a la protección de los secre-
tos empresariales, que constituye la Sección 7ª 
de la Parte II del Acuerdo (“Normas relativas a la 
existencia, alcance y ejercicio de los derechos 
de Propiedad Intelectual”), pero se regula como 
institución peculiar en un apartado separado del 
resto, que atiende a exigencias propias. El artícu-
lo 39.3 ADPIC señala:

Los miembros, cuando exijan como condición 
para aprobar la comercialización de productos 
farmacéuticos o de productos químicos agríco-
las que utilizan nuevas entidades químicas, la 
presentación de datos de pruebas u otros no di-
vulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo 
considerable, protegerán esos datos contra todo 
uso comercial desleal. Además, los miembros 
protegerán esos datos contra toda divulgación, 
excepto cuando sea necesario para proteger al 
público, o salvo que se adopten medidas para 
garantizar la protección de los datos contra todo 
uso comercial desleal.

Se trata de una norma imperativa, si bien tie-
ne un carácter relativamente abierto. En derecho 
comparado el Acuerdo ADPIC ha sido traspuesto 
en diferentes ordenamientos adoptando diversos 
modelos.

Resulta evidente que el artículo 39.3 ADPIC 
está contemplando dos supuestos distintos en 
sus dos incisos: a) la interdicción del uso comer-
cial desleal, y b) la protección de la confidenciali-
dad de los datos entregados a la administración 
sanitaria.

Los secretos empresariales contenidos en un 
expediente confidencial de autorización de co-
mercialización de un medicamento no constituyen 
un derecho de exclusiva análogo al de una pa-
tente, puesto que dicha “exclusividad de datos” 

no goza de la eficacia preclusiva, de modo que 
si alguien llega de modo independiente a los da-
tos protegidos (recursos bibliográficos, ensayos 
clínicos, etcétera), el titular de la especialidad far-
macéutica original no podrá impedir que dicho 
segundo expediente (completo) sea aprobado. 
Por esta razón, se prevé la protección concurren-
te vía propiedad industrial (patentes/certificados 
complementarios de protección y data exclusi-
vity). Es más, la protección de los datos de un 
registro es una protección que no está ligada a 
la patente o que no es dependiente de la misma.

II. Concreciones en la Unión Europea

En la Unión Europea la protección de datos se ha 
incorporado por medio de un régimen específico 
dentro del régimen de autorización de medica-
mentos y productos farmacéuticos. Cabe señalar 
que la legislación comunitaria en lo que se refiere 
a autorización y registro de medicamentos está 
plenamente armonizada mediante Directivas (que 
los Estados miembros deben transponer median-
te normas nacionales)1 y reglamentos europeos 
que son directamente aplicables en los Estados 
miembros sin necesidad de transposición alguna.

A continuación analizamos cada uno de los su-
puestos establecidos en el artículo 39.3 ADPIC.

III. Interdicción del uso 
 comercial desleal

1. Introducción

Como en otros muchos Estados del mundo, en 
los Estados miembros de la Unión Europea, la 
autorización de un medicamento no es automá-
tica, sino que exige la presentación de una do-
cumentación que acredite la calidad, la eficacia 
y la seguridad de un medicamento, de modo 
que para obtener la prueba de estos requisitos 
el laboratorio que desarrolla una especialidad 
farmacéutica original ha de presentar los resul-
tados de pruebas farmacéuticas (fisicoquímicas, 
biológicas o microbiológicas), preclínicas (toxico-
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lógicas y farmacológicas) y clínicas que acrediten 
los extremos citados (artículo 8.32 i de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 6-XI-001 por la que se establece un có-
digo comunitario sobre medicamentos para uso 
humano al que se remite el artículo 6.13 del Re-
glamento (CE) No. 726/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 31-III-2004 por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los medicamentos de 
uso humano y veterinario y por el que se crea la 
Agencia Europea de Medicamentos). Los docu-
mentos que plasman dichas pruebas y ensayos 
tienen un gran valor comercial porque si fuera libre 
el acceso a los mismos otros competidores po-
drían beneficiarse y obtener dicha autorización sin 
haber realizado esfuerzo alguno. Para evitar esta 
posibilidad en los sistemas de registro sanitario se 
establece la obligación de tutelar los datos. Pues 
bien, es sobre esos datos en los que recae la pro-
tección de datos a la que nos referimos en este 
artículo.

En la actualidad, en el ámbito de la Unión 
Europea, existen tres procedimientos de autori-
zación de medicamentos: centralizado, descen-
tralizado y de reconocimiento mutuo, siendo las 
normas referidas a exclusividad de datos idénti-
cas en los tres casos. La regulación se establece 
en la Directiva 2001/83, que codificó y refundió en 
un texto único las directivas de aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas en materia de medicamentos para uso 
humano, entre ellas, la Directiva 65/65/CEE, la 
Directiva 75/318/CEE, y la Directiva 75/319/CEE 
y que fue especialmente modificada en lo que a 
exclusividad de datos se refiere por la Directiva 
2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 31-III- 2004 (a la que se remite a su vez 
al Reglamento (CE) No. 726/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31-III-2004 por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para 
la autorización y el control de los medicamentos 
de uso humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos). 

En dicha regulación se establece un solo plazo 
obligatorio de exclusividad de datos para todos 
los Estados miembros y para todos los medica-
mentos que es de diez años, ampliable a once 
si, en el curso de los primeros ocho años de los 
diez años, el titular de la autorización de comer-
cialización obtiene una autorización para una o 
varias indicaciones terapéuticas que, durante la 
evaluación científica previa a su autorización, se 
considera que aportan un beneficio clínico con-

siderable en comparación con las terapias exis-
tentes.

A. Articulación del sistema
 y concreciones

Actualmente el plazo de exclusividad de datos se 
articula del siguiente modo: el solicitante del gené-
rico de un medicamento ya autorizado (medica-
mento de referencia) podrá solicitar la autorización 
de dicho genérico cuando este último lleve más de 
ocho años autorizado en un Estado miembro4 (que 
no tiene por qué ser aquél donde se presenta la 
solicitud) o en la Unión Europea sin necesidad de 
facilitar los resultados de los ensayos preclínicos y 
clínicos si puede demostrar que el medicamento es 
genérico del medicamento de referencia. No obs-
tante, el genérico autorizado de este modo no se 
comercializará hasta transcurridos diez años desde 
la fecha de la autorización inicial del medicamento 
de referencia (ampliable a once en el caso anterior-
mente comentado).

Variantes de medicamentos. En relación con 
variantes de medicamentos, cabe señalar que 
en la STJCE 29-IV-2004 (As. Novartis) se esta-
bleció la posibilidad de remitirse a datos presen-
tados para un medicamento innovador (B) para 
el que todavía no hubiese transcurrido el período 
de protección de datos cuando este fuese una 
versión modificada de otro medicamento (A) para 
el que efectivamente hubiese transcurrido el pe-
ríodo de protección de datos cuando del genéri-
co se aportasen datos sobre su biodisponibilidad 
respecto de A. Esa posibilidad de remitirse a da-
tos de versiones avanzadas de un medicamento 
ha sido consagrada a través del segundo párrafo 
del artículo 6.2 de la Directiva 2001/83, introdu-
cido por la Directiva 2004/275. Así lo reconoció 
además el abogado general Jacobs en la Con-
clusiones presentadas el 8-VII-2004 en el asunto 
Approved Prescription Services Ltd vs. Licensing 
Authority (acting by the Medicines Control Agen-
cy) (As. C 36/03).

Cláusula Bólar. Además, la Directiva 2004/27 
completó este régimen de protección con la in-
corporación de la denominada «cláusula o esti-
pulación Bolar», según la cual no se considera 
violación del derecho de patente la realización 
con fines experimentales de los estudios y en-
sayos necesarios para la autorización de medi-
camentos genéricos (artículo 10.6 de la Directiva 
2001/83 modificado por la Directiva 2004/27).
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B. Casos especiales

Simplemente mencionar que existen normas par-
ticulares en relación con los medicamentos huér-
fanos y el de los pediátricos.

a. Medicamentos huérfanos

Por la necesidad de incentivación de los mismos, 
se reconoce un período de exclusividad de diez 
años para la indicación terapéutica huérfana de 
un medicamento (Reglamento (CE) nº 141/2000, 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre me-
dicamentos huérfanos). No obstante, para evitar 
abusos, se prevé la posibilidad de reducir ese pe-
ríodo a seis años si al finalizar el quinto año se 
demuestra que el medicamento de que se trata 
ha dejado de cumplir los criterios para ser consi-
derado medicamento huérfano, entre otros, si se 
demuestra, basándose en los datos disponibles, 
que la rentabilidad es suficiente para no justificar 
el mantenimiento de la exclusividad comercial. En 
cualquier caso, se prevén algunas excepciones a 
este período especial de exclusividad6.

b. Medicamentos pediátricos

En relación con estos, existe una regulación 
específica a través del Reglamento (CE) No. 
1901/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 12-XII-2006, sobre medicamentos para 
uso pediátrico y por el que se modifican el Regla-
mento (CEE) no 1768/92, la Directiva 2001/20/
CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) 
no 726/2004. Pues bien, en este reglamento se 
prevé una autorización de comercialización espe-
cífica para uso pediátrico7, de modo que pueda 
aprovecharse tanto el reconocimiento del mismo 
como la exclusividad de los datos propia a una 
nueva autorización de comercialización, que en el 
caso de medicamentos huérfanos pediátricos se 
prorroga a doce años.

c. Protección de la confidencialidad
 de los datos entregados a la 
 administración sanitria

La obligación de confidencialidad es instrumental 
(para la protección contra el uso comercial des-
leal y el desvelamiento de secretos empresaria-
les), pero no es absoluta (puede derogarse para 
protección del interés público, siempre que se 
evite el uso comercial desleal). Ejemplos de estas 
excepciones a la confidencialidad son comunica-

ción de datos entre autoridades administrativas 
(p.ej. en el ámbito europeo, entre las Agencias del 
Medicamento de diversos Estados comunitarios; 
comunicaciones relativas a seguridad medio-
ambiental respecto de productos fitosanitarios); 
investigaciones en casos en que lo exija el inte-
rés público (recall o retirada de un medicamento; 
epidemias, etc). Con todo, estas restricciones a 
la confidencialidad no significan que los expe-
dientes administrativos sean comunicados a un 
competidor, sino que normalmente significan una 
comunicación interna administrativa efectuada a 
funcionarios sujetos a un deber de confidenciali-
dad.

NOTAS

1  La transposición de las directivas por parte de los 
Estados miembros es preceptiva, habiendo declarado el 
entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas (actualmente denominado Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea) en su sentencia de 9-VII-1998 que 
los Estados miembros no pueden alegar disposiciones ni 
circunstancias de su ordenamiento interno, ni tan siquiera 
la necesidad de modificar su Constitución, para justificar el 
incumplimiento de las obligaciones y plazos de una Directiva 
y si, tras la finalización del plazo de transposición no ha sido 
transpuesta, los particulares pueden exigir frente a los Esta-
dos su aplicación directa (así lo manifestó ya el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en los casos “Ratti”, 
de 5-IV-1979, as.148/78 y la Sentencia de 19-I-1982, caso 
“Ursula Becker Contra Finanzant Munster-Innenstadt).

2  Artículo 8.3 i de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6-XI-2001 por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos para uso huma-
no:

- “La solicitud irá acompañada de los siguientes datos y 
documentos presentados, con arreglo al Anexo I:

i) resultado de las pruebas:
- fisioquímicas, biológicas o microbiológicas;
- toxicológicas y farmacológicas;
- clínicas”
3  Artículo 6  del Reglamento (CE) No. 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31-III-2004 por el 
que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los medicamentos de uso hu-
mano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea 
de Medicamentos: “Cada solicitud de autorización de un 
medicamento de uso humano deberá incluir de forma es-
pecífica y completa los datos y documentos a que hacen 
referencia el apartado 3 del artículo 8, los artículos 10,  10 
bis, 10 ter y 11, y el anexo I de la Directiva 2001/83/CE.”

4  Siempre y cuando el medicamento de referencia hubie-
se sido autorizado basándose en la normativa comunitaria. 
En este sentido, respecto de Estados recientemente incor-
porados a la Unión Europea sólo se pueden utilizar como 
medicamentos de referencia aquellos autorizados conforme 
a la normativa comunitaria y no los autorizados conforme a la 
normativa interna del estado en cuestión antes de adaptar su 
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ordenamiento al comunitario. En este sentido, sí cabría utili-
zar como medicamento de referencia uno que contuviese el 
mismo principio activo y que aunque hubiese sido autorizado 
posteriormente al primer medicamento autorizado sobre una 
determinada sustancia activa, la autorización de este último 
ya hubiese sido otorgada sobre la base del ordenamiento co-
munitario y se hubiese comercializado en la Comunidad (Con-
clusiones del abogado general Sr. Ján Mazák presentadas el 
26 de marzo de 2009 (As. C 527/07) Generics (UK) Ltd vs. 
The Licensing Authority apoyada por Shire Pharmaceuticals 
Ltd y Janssen-Cilag AB, confirmadas en la STJUE a la que 
dio lugar de 18-VI-2009).

5  “Cuando un medicamento haya obtenido una autori-
zación de comercialización inicial de acuerdo con el primer 
párrafo, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de admi-
nistración y presentación adicionales, así como cualesquiera 
modificaciones y ampliaciones que se introduzcan deberán 
también obtener una autorización con arreglo al párrafo pri-
mero o incluirse en la autorización de comercialización inicial. 
Todas estas autorizaciones de comercialización se conside-
rarán pertenecientes a la misma autorización global de co-
mercialización, en particular a los efectos de la aplicación del 
apartado 1 del artículo 10.”

6  Podrá obtener una autorización previa a la comerciali-
zación para la misma indicación terapéutica en los siguientes 
casos:

- i) si el titular de la autorización de comercialización del 
medicamento huérfano inicial ha dado su consentimiento al 
segundo solicitante; o

- ii) si el titular de la autorización de comercialización del 
medicamento huérfano inicial no puede suministrar suficiente 
cantidad de dicho medicamento; o

- iii) si el segundo solicitante puede demostrar, en su soli-
citud, que el segundo medicamento, aunque similar al medi-
camento huérfano ya autorizado, es más seguro, más eficaz 
o clínicamente superior en otros aspectos.

7  Estas autorizaciones se otorgan, la concedida a me-
dicamentos de uso humano no protegidos por un certifica-
do complementario de protección, en virtud del Reglamento 
(CEE) nº 1768/92 (LCEur 1992,1972) , o por una patente que 
permita obtener para tal medicamento un certificado comple-
mentario de protección y abarca solamente las indicaciones 
terapéuticas del medicamento pertinentes para su uso por la 
población pediátrica o algún subgrupo o subgrupos de ella, 
tales como su concentración apropiada, su forma farmacéu-
tica o su vía de administración (artículo 2.4 del Reglamento 
1901/2006, sobre medicamentos para uso pediátrico).



107

PR
O

PI
ED

AD
 

IN
TE

LE
C

TU
AL

Julio - Diciembre 2012

Derecho sin fronteras

Protección de datos 
clínicos

Alejandro Luna F.

I. Introducción 
En México no existe legislación ni regulación 
doméstica que reconozca de forma expresa 
la protección de los datos clínicos y científicos 
presentados para la obtención de una autoriza-
ción sanitaria. 

Ante dicha laguna legislativa y no obstante 
que el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (ADPIC) establecen dicha protección y 
que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los tratados internacionales forman 
parte de la Ley Suprema, a la fecha,  en nuestro 
país, no ha existido un conocimiento ni reconoci-
miento expreso o formal de la protección de da-
tos conferida en dichos tratados, para evitar que 
la autoridad sanitaria (Cofepris) se apoye directa 
o indirectamente en los datos clínicos y científi-
cos del innovador.

Durante muchos años, la autoridad sanitaria se 
ha excusado de revisar la figura de la protección 
de datos bajo la justificación de que los dossiers 
son tratados de forma confidencial y no son pro-
porcionados a ninguna persona ajena al trámite 
del registro sanitario, sin embargo, dicha postura 
soslaya que la protección de datos no sólo con-
fiere protección de confidencialidad de la infor-
mación, sino también prohíbe el apoyo indirecto 
de esa información, lo que significa que por un 
periodo (cinco años cuando menos, según TL-
CAN), la autoridad no podrá apoyarse en dicha 
información para otorgar registros sanitarios a 
terceros que funden su solicitud únicamente en 
pruebas que acrediten intercambiabilidad con el 
innovador, siendo implícito que la seguridad y efi-
cacia ya fue comprobada por éste último, lo cual, 
evidentemente significa que el genérico se apoya 
en la información clínica y científica presentada 
por el innovador.  

Adicionalmente, cierto sector de la industria far-
macéutica, se encargó de difundir y atacar la figu-
ra de la protección de datos como una extensión 
artificiosa de los derechos de patentes, lo cual ha 
retrasado considerablemente el análisis de dicha 
figura por parte de las autoridades correspondien-

tes y su fijación en el sistema jurídico nacional, ya 
sea mediante reglamento o legislación.

II. Legislación

Como se dijo, a la fecha de la preparación del 
presente artículo, no hay legislación nacional que 
refiera a la protección de datos per se, sólo el sis-
tema de vinculación en su artículo 167 bis del Re-
glamento de Insumos de la Ley General de Salud, 
discretamente establece que el llamado dossier 
es confidencial y sólo el solicitante tendrá acceso 
al mismo.1

III. Aciertos

El marco jurídico en materia de Salud permite la 
inclusión de disposiciones reglamentarias que 
impliquen un cumplimiento con la obligación de-
rivada del inciso 6 del artículo 1711 del TLCAN2 y 
el correlativo en ADPIC, de acuerdo a la siguiente 
disposición de la Ley siguiente:

Artículo 86 bis. La información requerida por 
las leyes especiales para determinar la segu-
ridad y eficacia de productos farmoquímicos y 
agroquímicos que utilicen nuevos componentes 
químicos quedará protegida en los términos de 
los tratados internacionales de los que México 
sea parte.

Este precepto se ha utilizado tanto para per-
suadir a las autoridades administrativas y legis-
lativas a revisar el tema respecto a la inclusión 
de la figura en la legislación doméstica, así como 
también en ciertas acciones legales para obte-
ner el reconocimiento de la protección de datos 
mediante la aplicación de los tratados interna-
cionales que están siendo probadas por nuestro 
despacho de abogados, en donde ya han existi-
do ciertos éxitos en la obtención de medidas pro-
visionales que han hecho efectiva la protección 
de datos, sin embargo, el fondo, es decir la apli-
cación e interpretación de los tratados internacio-
nales en relación a la protección de datos a los 
casos en concreto, todavía están pendientes de 
resolución en nuestros tribunales.
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IV. Desaciertos
El 2 de enero de 2008 se publicaron, en el Diario 
Oficial de la Federación, reformas al Reglamento 
de Insumos de la Ley General de Salud, en la 
que se añadió la fracción V del artículo 167, para 
quedar como sigue:

Artículo 167.  Para obtener el registro sani-
tario de un medicamento alopático se deberá 
presentar, exclusivamente:

I. a IV.
V. Para Medicamentos Genéricos, en lugar 

de lo indicado en el inciso c de la fracción I, el 
informe de las pruebas de intercambiabilidad de 
acuerdo con las Normas correspondientes y de-
más disposiciones aplicables.3

Evidentemente que el referido precepto per-
mite el apoyo indirecto de los genéricos al dos-
sier o lo que es lo mismo a los datos clínicos y 
científicos del producto original, pues lo exime del 
requisito de acreditar seguridad y eficacia del me-
dicamento, como lo dice el inciso c de la fracción 
I del mismo artículo,4 y al genérico, únicamente le 
exige acreditar intercambiabilidad con el produc-
to innovador o de referencia. 

Dicha reforma regulatoria atenta, desde nues-
tro punto de vista, contra la figura de la protección 
de datos establecida en TLCAN y ADPIC, ya que 
faculta a la autoridad sanitaria a otorgar registros 
sanitarios a genéricos con base únicamente en 
pruebas de disolución o bioequivalencia con el 
producto de referencia, causando forzosamente 
que el genérico obtenga su autorización sanitaria 
con base en un apoyo indirecto en la seguridad y 
eficacia probada en los datos clínicos y científicos 
del producto innovador o pionero. 

No obstante lo mencionado, en ningún caso la 
regulación nacional puede controvertir lo estable-
cido en la ley y los tratados internacionales, por 
lo tanto, la interpretación y la aplicación de este 
precepto regulatorio, no puede soslayar la obliga-
ción legislativa de que todo medicamento debe 
acreditar seguridad y eficacia, además de que su 
aplicación, no puede aislarse de la temporalidad 
de los cinco años mínimos establecidos en el TL-
CAN, ni tampoco del uso ilícito de la información 
establecido en el ADPIC para el apoyo directo 
o indirecto de los datos clínicos del innovador o 
pionero. 

Aun y cuando consideramos que al final, la 
interpretación y aplicación de los tratados inter-
nacionales debe prevalecer sobre el precepto 
regulatorio que evade el reconocimiento de la 
protección de datos, llegar a dicha conclusión al 

caso en concreto puede significar muchos años 
de litigio, para llegar a la definición del conflicto de 
la regulación y los tratados internacionales, por 
ello la urgencia de la modificación regulatoria y 
legislativa para la adopción adecuada y regulada 
de la protección de datos en México.

V. Estrategia legal
Una vez solicitado y obtenido un registro sanita-
rio para una molécula nueva, entendida en tér-
minos de los incisos a, b, c y d de la fracción XV 
del artículo 2 del Reglamento de Insumos para 
la Salud como a) un medicamento no registra-
do anteriormente en el ámbito mundial, b) que 
requiera estudios clínicos adicionales en Méxi-
co, c) la combinación de dos o más fármacos o 
d) una nueva indicación terapéutica, se sugiere 
elaborar un escrito ante la Cofepris explicando 
el proceso de desarrollo del nuevo medicamento 
y solicitando la expedición de un oficio en el que 
se reconozcan de forma expresa los derechos 
en materia de protección de datos clínicos, inclu-
yendo una petición para que dicho oficio indique 
que no se concederán registros a terceros con 
apoyo en la información del innovador.

En nuestra experiencia, la Cofepris es omisa 
en responder a las solicitudes de reconocimiento 
de protección de datos clínicos, configurándo-
se así una negativa ficta, una vez transcurrido el 
término de 3 meses contemplado por el artículo 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo. Tanto una eventual contestación como la 
negativa ficta son impugnables ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 
mediante el juicio contencioso administrativo, 
para el cual se tiene un plazo de 45 días hábiles.

En el juicio mencionado se pueden solicitar 
medidas cautelares a efecto de evitar que la Cofe-
pris divulgue información de carácter confidencial 
o permita el trámite de un registro sanitario con 
apoyo en los datos generados por el innovador. 
Siendo que éstos son asuntos novedosos, que 
posiblemente requieran la interpretación de nor-
mas de tratados internacionales por la Sala Supe-
rior del TFJFA.

La resolución definitiva que emita el TFJFA 
puede ser impugnada por el particular afectado 
en la vía del amparo directo, o por la Cofepris 
por medio del recurso de revisión fiscal.  Ambas 
impugnaciones serían estudiadas por un Tribunal 
Colegiado de Circuito.

Recientemente se han emitido los primeros 
precedentes de TFJFA, ordenando a la Cofepris 
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el reconocimiento de la protección de datos de 
prueba, y con el fin de evitar el apoyo directo e in-
directo en el dossier del producto innovador para 
autorizar genéricos. Estos asuntos están siendo 
revisados en la última estancia.

VI. Conclusiones respecto 
    a la protección de datos
Se han dado ya muchas discusiones con las 
autoridades tanto sanitarias como con el propio 
IMPI y al parecer han quedado superados los te-
mas de que la protección datos es una extensión 
de patentes y que la protección no está limitada a 
confidencialidad.  Sin embargo, ciertos sectores 
industriales y políticos insisten en dichos temas.  
No obstante lo anterior, lo más reciente es que 
al parecer Cofepris, llevará a cabo un estudio a 
conciencia de la figura para proponer el cambio 
regulatorio o legislativo que sea necesario para 
atraer de los tratados a la figura de la protección 
de datos, sin embargo, a la fecha hay incertidum-
bre respecto a fechas aproximadas para la culmi-
nación de dicho estudio y propuesta, así como 
tampoco se sabe si se le dará voz a la industria 
farmacéutica y agroquímica no sólo interesadas, 
sino a quienes aplicará directamente la eventual 
reforma legislativa.

NOTAS
1  Artículo 167 bis. Reglamento de Insumos para la Salud. 

“El solicitante del registro de un medicamento alopático debe-
rá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que 
es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo 
o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas 
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Alterna-
tivamente, y de acuerdo con el listado de productos esta-
blecidos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la 
Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en ma-
teria de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo 
objeto de la solicitud. En este supuesto, la Secretaría pedirá 
de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su 
competencia, éste determine a más tardar dentro de los diez 
días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se 
invaden derechos de patente vigentes. En caso de que el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que 
existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente 
activo de las que el solicitante no sea titular o licenciatario, 
lo informará a la Secretaría para que ésta prevenga al soli-
citante con el objeto de que demuestre que es titular de la 
patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del 
plazo que determine la Secretaría y que no podrá ser menor 
a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido 
efectos la notificación.

2  Artículo 1711 TLC, inciso 6 : “6. Cada una de las partes 
dispondrá que, respecto a los datos señalados en el párrafo 

5 que sean presentados a la parte después de la fecha de 
entrada en vigor de este tratado, ninguna persona distinta a 
la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta 
última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para 
aprobación de un producto durante un periodo razonable 
después de su presentación. Para este fin, por periodo razo-
nable se entenderá normalmente un lapso no menor de cinco 
años a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la 
persona que produjo los datos la aprobación para poner en 
el mercado su producto, tomando en cuenta la naturaleza de 
los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para gene-
rarlos. Con apego a esta disposición nada impedirá que una 
parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación 
para tales productos sobre la base de estudios de bioequiva-
lencia o biodisponibilidad”. Véase: http://www.rmalc.org.mx/
tratados/tlcan/tlcan_cap17.pdf

3  Artículo 167. Reglamento de Insumos para la Salud : 
“Para obtener el registro sanitario de un medicamento alopá-
tico se deberá presentar, exclusivamente: I. La información 
técnica y científica que demuestre: a. La identidad y pure-
za de sus componentes de acuerdo con lo que establece la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suple-
mentos; b. La estabilidad del producto terminado conforme 
a las normas correspondientes; c. La eficacia terapéutica y 
seguridad de acuerdo con la información científica que co-
rresponda; II. La información para prescribir, en sus versio-
nes amplia y reducida, y III. El proyecto de etiqueta. Cuando 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
suplementos no exista la información pertinente, podrá utili-
zarse la información de farmacopeas de otros países cuyos 
procedimientos de análisis se realicen conforme a especifi-
caciones y recomendaciones de organismos especializados 
u otras fuentes de información científica internacional. IV. Lo 
señalado en el Artículo 167-bis de este Reglamento. V. Para 
Medicamentos Genéricos, en lugar de lo indicado en el inciso 
c de la fracción I, el informe de las pruebas de intercambia-
bilidad de acuerdo con las normas correspondientes y de-
más disposiciones aplicables, y VI. Identificación del origen 
y certificado de buenas prácticas de fabricación del fármaco 
expedido por la Secretaría o por la autoridad competente 
del país de origen. En caso de que el solicitante presente el 
certificado de la autoridad competente del país de origen, 
y éste provenga de países con los cuales la Secretaría no 
tenga celebrados acuerdos de reconocimiento en materia 
de buenas prácticas de fabricación, la Secretaría podrá veri-
ficar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. 
En dicho supuesto, la autoridad fijará en un plazo no mayor 
a veinte días hábiles, la fecha en que se realizará la visita 
de verificación, conforme al procedimiento establecido por 
la Secretaría y publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Si esta visita no se realiza en la fecha prevista por razones 
imputables a la Secretaría, se reprogramará como prioritaria. 
La certificación de las buenas prácticas de fabricación tendrá 
una vigencia de treinta meses. Conforme a lo previsto en el 
artículo 391 bis de la Ley, la Secretaría podrá expedir los certi-
ficados con base en la información, comprobación de hechos 
o recomendaciones técnicas que proporcionen los terceros 
autorizados.” Véase http://www.cofepris.gob.mx/work/sites/
cfp/resources/LocalContent/1167/2/ris020108.pdf
4 Idem.
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El derecho a la salud 
y su regulación en el ámbito 

internacional
Guillermo Enrique Estrada Adán

I. México y el derecho internacional

Nunca antes en la historia de México el derecho 
internacional se ha vuelto referencia obligada 
desde distintos (casi todos) ángulos del discur-
so jurídico. Prácticamente no hay un tema del 
derecho mexicano que no pueda ser comple-
mentado o analizado desde una visión más allá 
de las fronteras del territorio nacional. El dere-
cho internacional se ha vuelto inevitable.

Y buena parte de las razones para que sea así, 
se encuentran en la importancia teórica y práctica 
de ubicar al individuo como sujeto (aunque evi-
dentemente limitado) del derecho internacional. 
Pues en la medida en que le han sido abiertos los 
caminos procesales para la exigencia de sus de-
rechos consagrados en normas internacionales, 
no se depende más de la protección diplomáti-
ca que un Estado pueda ejercer en beneficio de 
sus nacionales, sino que, de manera autónoma y 
directa, las personas físicas pueden acudir a las 
instancias internacionales.

Dentro de esta posición el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, el derecho interna-
cional comercial y el derecho internacional de la 
propiedad intelectual1 constituyen piezas funda-
mentales del actual desarrollo de las relaciones 
internacionales, en donde el individuo (aunque no 
sólo), tienen una importancia fundamental.

En el desarrollo de este texto, se planteará, pri-
meramente, la importancia del derecho interna-
cional para el México actual; luego, en el ámbito 
precisamente de los derechos de las personas 
físicas, se propondrá la justificación del derecho 
a la propiedad, a la salud y a la propiedad inte-
lectual como derechos humanos; por último, se 
propondrá una visión académica de cruce entre 
tales derechos a partir de la noción de exclusi-
vidad de datos en la investigación farmacéutica, 
pues es en ella, donde se reúnen de mejor forma, 
intereses aparentemente contradictorios con po-
sibles disputas jurídicas, y respecto de los cuales 

el derecho (internacional), en tanto producto so-
cial, está llamado a proponer líneas de solución.

En efecto, la línea principal que sostendrán 
los argumentos siguientes estará basada en la 
importancia que el derecho internacional ha ad-
quirido en el territorio mexicano que, de alguna 
manera, no ha hecho sino continuar con la inercia 
de un fenómeno mundial. Por ejemplo, la comu-
nidad internacional, como nunca en su historia, 
se ha vuelto cada vez más negociadora en casi 
todos los temas posibles (derecho ambiental, 
desarme nuclear, derecho penal, derechos hu-
manos, derecho comercial) al mismo tiempo que 
ha creado tribunales y cortes internacionales 
para dirimir las controversias que resulten de la 
aplicación de las normas internacionales.2 Ante 
esto, México no ha se ha quedado atrás, si bien 
en algunas materias no es el primero.

Así, nuestro Estado ingresó a la Organización 
Mundial de Comercio apenas en la década de 
los 80, y firmó, con América del Norte, su primer 
tratado de libre comercio en 1994.3 En derechos 
humanos, si bien había firmado y ratificado los 
pactos del 66,4 fue en 1981 cuando se adhirió 
a la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y hasta 1998 aceptó la competencia con-
tenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. En propiedad intelectual, México es 
Parte del Convenio de París desde septiembre 
de 1903, mientras que del Convenio de Berna 
desde 1961. Como puede observarse, excep-
ción hecha del Convenio de París, México ha 
reforzado su posición en el derecho internacio-
nal durante los últimos 30 años, al menos en las 
materias que hemos precisado.5

Ahora bien, por así convenir a la propuesta ini-
cial de este trabajo, haremos referencia solamen-
te a las obligaciones internacionales que derivan 
de tratados internacionales y dejaremos a un lado 
el estudio de si al mismo tiempo de ser obliga-
ciones convencionales son también obligacio-
nes consuetudinarias, también excluiremos del 

Primera parte
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estudio a las propias normas consuetudinarias 
aun cuando también le generan obligaciones al 
Estado; así como otras fuentes del derecho inter-
nacional como el ius cogens, los principios gene-
rales del derecho, los actos unilaterales, etcétera. 
De cualquier forma, de manera expresa, basta 
comprobar que México es parte de un tratado 
para que le deriven obligaciones internacionales.

1. Las obligaciones derivadas
de los tratados internacionales

Un tratado internacional se entiende, según la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969,6 como un acuerdo internacional, 
regido por el derecho internacional y celebrado 
entre uno o varios Estados, independientemente 
de su denominación,7 y es, por tanto, la mate-
rialización de un esfuerzo de cooperación y con-
senso de la comunidad internacional. Un tratado 
internacional constituye, por ello, el esfuerzo me-
jor acabado de la comunidad de Estados, para 
establecer sus derechos y obligaciones que, por 
otro lado, son absolutamente necesarios en la 
medida que regulan las relaciones internaciona-
les. Es gracias a este esfuerzo de acuerdo entre 
Estados que un enunciado plasmado en un tex-
to se convierte en norma jurídica obligatoria para 
quienes la aceptan.8

Dionisio Anzilotti señala que el fundamento de 
la obligatoriedad de los tratados se explica desde 
dos puntos de vista que no deben confundirse. 
Desde el punto de vista normativo, si nos pregun-
tamos por qué los tratados internacionales deben 
ser observados, encontraremos la respuesta en 
la regla pacta sunt servanda, que obliga a que los 
Estados se comporten de manera recíproca en 
los términos que hayan convenido.9 En cambio, 
desde un punto de vista explicativo, concerniente 
a la sociología y a la política, existen varias razo-
nes, que dependerán tanto del tiempo como del 
lugar, pero todas ellas podrían resumirse en las 
necesidades e intereses que motivan a los Esta-
dos a respetar sus compromisos.10

Ahora bien, una vez que el tratado entra en 
vigor, trae como consecuencia la obligación de 
los Estados parte de observar la regulación con-
tenida en el texto del tratado. Así, el mencionado 
principio de la buena fe (además universalmente 
reconocido)11 transforma el valor de los compro-
misos asumidos de manera unilateral por cada 
uno de los Estados, confrontándolos o relacio-
nándolos entre sí; es decir, objetiva la reglamen-

tación adoptada en el texto del tratado y la hace 
jurídicamente vinculante para todos los Estados 
que han tenido la voluntad de obligarse.

En el derecho internacional convencional, un 
Estado no puede obligarse sino por medio de 
su propio consentimiento,12 pues es la doctrina 
voluntarista (que privilegió el contractualismo y el 
liberalismo del siglo XVIII) lo que crea las obliga-
ciones entre Estados.13 Y es precisamente en este 
manto amplio del consentimiento lo que permite 
asegurar que el incumplimiento de las obligacio-
nes internacionales, configuran, necesariamente, 
al hecho internacionalmente ilícito.

Es en este desarrollo, en tanto el Estado se 
obliga mediante tratados sólo a lo que él mismo 
desea, que no puede justificar su incumplimien-
to a las normas internacionales por razones de 
derecho interno, ya sea preexistente o superve-
niente a dicho ordenamiento.14 Y no sólo eso, el 
propio Estado puede obligarse a mantener una  
correspondencia entre su legislación interna y las 
obligaciones internacionales que voluntariamente 
han aceptado. Lo contrario, indudablemente, se-
ría faltar al principio de cumplimiento de buena fe 
de los tratados en vigor.

Así, el Estado mexicano cada ocasión que 
manifiesta su consentimiento en obligarse a un 
instrumento internacional, crea válidamente, por 
voluntad propia, vínculos jurídicos de los que sólo 
podrá deshacerse con apego irrestricto a las mis-
mas reglas convenidas, y además, su incumpli-
miento le generará responsabilidad internacional.

2. La responsabilidad internacional
por incumplimiento de tratados 
internacionales. Panorama general

Dentro del marco jurídico que regula las relacio-
nes internacionales, la noción de responsabili-
dad internacional comprende la relación jurídica 
producida por el incumplimiento de una obliga-
ción consagrada en normas internacionales. La 
manera en cómo se debe fijar la nueva relación, 
y cuáles son las consecuencias precisas del in-
cumplimiento de la norma, todavía no han sido 
debidamente puestas en un tratado que se en-
cuentre en vigor, y por tanto debe buscarse en la 
práctica estatal, o sea, en la norma consuetudi-
naria, el fundamento de su existencia, así como 
en la manera en la que la han entendido las cor-
tes internacionales.

Ahora bien, en el estudio de la responsabili-
dad internacional estatal debe separarse con 
precisión los conceptos, al menos, internacional-
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mente ilícito, obligación internacional, imputación 
estatal, responsabilidad internacional y deber de 
reparación, y en este marco,15 el trabajo más aca-
bado consiste en el Proyecto de Artículos sobre 
la Responsabilidad Internacional de los Estados 
por Hechos Internacionalmente Ilícitos, realiza-
do por la Comisión de Derecho Internacional, 
y que incluye más de cuarenta años de trabajo 
de juristas como el cubano García Amador, los 
italianos Roberto Ago y Gaetano Arangio-Ruiz, el 
holandés Riphagen y el último, el australiano, Ja-
mes Crawford. Al mismo tiempo, el Proyecto de 
artículos codifica algunas normas internacionales 
y da cuenta del desarrollo progresivo del propio 
derecho internacional.

Aun cuando el Proyecto fue enviado en 2001 
a la Asamblea General para su adopción, todavía 
no ha sido debidamente aprobado; en cambio, 
jurisprudencialmente ha quedado probado su va-
lor como norma consuetudinaria y es referencia 
obligada cuando se trata de atribuirle una con-
ducta al Estado que infringe sus obligaciones in-
ternacionales.16

A. Elementos del hecho
 internacionalmente ilícito

De acuerdo a los mencionados artículos, todo 
hecho internacionalmente ilícito de un Estado, ge-
nera responsabilidad internacional.17 Ahora bien, 
para que una conducta estatal, sea de acción o 
de omisión, sea considerada como hecho inter-
nacionalmente ilícito debe, en virtud del artículo 2, 
poseer dos elementos esenciales:

1. Que sea atribuible al Estado de conformidad 
con el Derecho Internacional (elemento sub-
jetivo).

2. Que se traduzca en una violación a una obli-
gación internacional del Estado en cuestión 
(elemento objetivo).18

Como se advierte de los elementos anteriores, 
no hace falta tener la intención de cometer una 
conducta ilícita internacional ni que pueda acre-
ditarse un daño para la existencia del hecho que 
luego producirá la responsabilidad internacional.19 
Esto significa que en el derecho internacional, la 
responsabilidad existe por la comisión del hecho 
ilícito con independencia del dolo estatal. Es de-
cir, México, o ningún otro Estado, podrá alegar 
la ausencia de voluntad para cometer el hecho 
internacionalmente ilícito como una excluyente 
de su responsabilidad ni de su deber de reparar. 

Ahora bien, antes de que se comprueben los 
elementos constitutivos del hecho internacional-
mente ilícito (atribución al Estado y violación a una 
obligación internacional), resulta indispensable 
estar frente a una conducta del Estado. La Comi-
sión de Derecho Internacional no la ha planteado 
como un elemento del hecho ilícito y, sin embar-
go, su existencia es indiscutible. 

Dado que la conducta referida puede ser de 
acción o de omisión, vale recordar que las nor-
mas jurídicas, consuetudinarias o convenciona-
les, imponen obligaciones a los Estados de hacer 
o no hacer, de ahí que la conducta estatal pueda 
estar referida por acciones u omisiones. Piénse-
se, como ejemplos del derecho internacional, 
en la omisión del Estado iraní para proteger la 
embajada estadounidense frente a las acciones 
de personas físicas,20 o, en el caso Corfú, cuan-
do el gobierno albanés no avisó a los buques 
británicos de la existencia de minas en su mar 
territorial;21 en materia de derechos humanos, 
los Estados también han sido condenados por 
no cumplir con sus deberes de prevenir, inves-
tigar o sancionar hechos delictivos en su terri-
torio.22 Por otro lado, es mucho más evidente 
afirmar que las acciones de los Estados también 
pueden violar normas internacionales; por ejem-
plo, los jueces italianos al juzgar al Estado ale-
mán, en violación de la inmunidad jurisdiccional 
del Estado,23 o también, en contra de México, los 
casos de desapariciones forzadas por elementos 
del ejército.24 Es pues la norma internacional la 
que le impone una obligación de hacer o no ha-
cer a los Estados y, por tanto, su violación, sea 
conducta de acción u omisión, podrá configurar 
un hecho internacionalmente ilícito.

B. Reglas de atribución estatal

El elemento subjetivo del hecho ilícito interna-
cional está determinado por la manera en cómo 
puede atribuirse una conducta al Estado; es decir, 
cuándo y bajo qué circunstancias puede decirse 
que el Estado actúa en el ámbito internacional. 
Para ello, la regla general se encuentra en el artí-
culo 4 del Proyecto de artículos de la CDI:

Artículo 4. Comportamiento de los órganos del 
Estado.

1. Se considerará hecho del Estado, según 
el derecho internacional, el comportamiento 
de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza 
funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 
otra índole, cualquiera que sea su posición en la 
organización del Estado y tanto si pertenece al 
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gobierno central como a una división territorial 
del Estado.

2. Se entenderá que órgano incluye toda per-
sona o entidad que tenga esa condición según 
el derecho interno del Estado.

Aun cuando existen, en los artículos del 5 al 
11, otras reglas de atribución estatal, el artículo 
transcrito, constituye la regla por excelencia. En 
efecto, el Estado actúa, primeramente, por me-
dio de quien ejerce funciones de poder político 
divididas en legislativas, judiciales o ejecutivas. 
Además, la fórmula utilizada en el derecho inter-
nacional refiere al ámbito interno, pues se entien-
de que es comportamiento del Estado aquel que 
se realiza por un órgano del Estado, y por órgano 
del Estado, se entiende aquel que es determina-
do así por el propio derecho interno. En cualquier 
caso, la atribución es una ficción jurídica, que asi-
mila los actos u omisiones de un oficial o de un 
funcionario del Estado al Estado mismo.

A su vez, el concepto de órgano del Estado 
puede ser concebido, grosso modo, como un 
ente que actúa en nombre del Estado mismo, 
es decir, tiene lugar una auténtica representación 
jurídica. En opinión de Hans Kelsen, un hecho 
solamente puede ser atribuido al Estado cuando 
revista la forma de función estatal y sólo puede 
ser tal aquélla que se encuentre plasmada en el 
ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, 
por tanto, toda función determinada en el orden 
jurídico puede ser atribuida al Estado.25 Por su 
parte, la Comisión de Derecho Internacional, en 
sus comentarios al artículo 4 del Proyecto de Ar-
tículos sobre Responsabilidad del Estado por He-
chos Internacionalmente Ilícitos, considera que: “El 
término ‘órgano del Estado’ comprende todas las 
entidades individuales o colectivas que integran la 
organización del Estado y actúan en su nombre”.26

O sea, un órgano del Estado debe entenderse 
de la manera más generalizada posible; no debe 
limitarse a los órganos de la administración cen-
tral, a los altos funcionarios ni a quienes desem-
peñan las relaciones exteriores del Estado, por el 
contrario, el concepto comprende a los órganos 
del estado sin importar su jerarquía o las funcio-
nes que desempeñan y sin distinguir entre órga-
nos legislativos, ejecutivos o judiciales, siempre 
que actúen en calidad oficial.

En Estados federados, o con administraciones 
regionales independientes, ambos ámbitos de go-
bierno le pueden generar responsabilidad al Esta-
do. Es probable que las entidades parte de una 
federación, como el caso mexicano, no tengan 

personalidad jurídica para celebrar tratados inter-
nacionales, sin embargo, un actuar contrario al 
derecho internacional sí puede generarle respon-
sabilidad.

Además, para que el hecho sea imputable al 
Estado, el órgano debe actuar de manera oficial, 
es decir, en ejercicio de sus funciones, y no de 
manera particular. Al respecto, no es trascenden-
te el hecho de que actúe en abuso de sus fun-
ciones, esto es, excediéndose, en cuyo caso se 
conformarían actos ultra vires,27 pues aun en este 
supuesto, los hechos serán atribuibles al Estado.

Por último, diremos que estos esbozos sobre 
responsabilidad internacional de los Estados 
son apenas criterios orientadores que justi-
ficarán cómo México actúa por medio de sus 
órganos. Y cómo, si existe una obligación in-
ternacional, no es solamente el Ejecutivo o el 
Senado de la República, que de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en la Constitución, son 
los órganos que participan en la celebración y 
aprobación de tratados internacionales, sino 
que todos aquellos que actúen con capacidad 
oficial, deberán conducirse, ya de acción o de 
omisión, de acuerdo al derecho internacional.

C. El lugar del daño y la reparación
 en la teoría de la responsabilidad 
 internacional

Ahora bien, los efectos producidos por la respon-
sabilidad internacional derivada de la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito, están ín-
timamente ligados a la reparación, y al conjunto 
de deberes que un Estado adquiere frente a los 
otros sujetos “perjudicados” por la violación a una 
norma internacional. 

Así, la primera consecuencia de la respon-
sabilidad internacional es la cesación del hecho 
internacionalmente ilícito. Por supuesto, esta 
obligación se presenta sólo cuando se trata de 
un acto continuo, es decir, aquél cuyos efectos 
se prolongan en el tiempo. En el caso Rainbow 
Warrior, el tribunal arbitral estableció el criterio 
que para ordenar la cesación del acto, éste debe 
ser continuo y la norma violada debe encontrarse 
en vigor al momento de la orden de cesación. 

Aunado a ello se encuentra el deber de ofre-
cer garantías y seguridades de no repetición del 
hecho ilícito, así como el deber de reparación. En 
estricto apego al Proyecto de artículos, diremos 
que el Estado que viola la norma tiene el deber 
ineludible de reparar el daño, material o moral. Y 
que para hacerlo, existen tres formas clásicas de 
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reparación: la restitución, la compensación o in-
demnización y la satisfacción.

De manera general, apuntaremos que la res-
titución tiene como finalidad restablecer la situa-
ción que existía previamente a la comisión del 
hecho internacionalmente ilícito, siempre que ello 
no sea materialmente imposible y que no impli-
que una carga desproporcionada en relación con 
el beneficio que produciría tal restitución en lugar 
de la indemnización. En cambio, la indemniza-
ción es un deber del Estado responsable en la 
medida en que la restitución no haya reparado el 
daño y se aplica para todos los daños que sean 
susceptibles de valoración financiera, con inclu-
sión del lucro cesante. De igual manera, el Estado 
estará obligado a la satisfacción en cuanto no se 
haya podido aplicar la restitución ni la indemniza-
ción. La Comisión de Derecho Internacional cita 
como ejemplos de satisfacción el reconocimien-
to de la violación y las disculpas formales, entre 
otras, en tanto no traigan consigo la humillación 
del Estado responsable y no sean desproporcio-
nadas con respecto al daño generado.

En cualquier caso, el daño y la reparación, 
no son elementos definitorios de la responsa-
bilidad, son, en cambio, consecuencias inelu-
dibles de la misma. Esto significa que no hace 
falta acreditar un daño para que se configure el 
hecho ilícito y la consecuente responsabilidad. 
El daño es fundamental, en cualquier sentido, 
para establecer el deber de reparación, y evitar 
que se otorgue una carga desproporcionada al 
estado infractor.

D. Las omisiones normativas
 como conductas atribuibles 
 al Estado

Queda por demostrar, en este apartado, que una 
omisión normativa produce, desde la óptica del de-
recho internacional, un hecho internacional ilícito, y 
éste a su vez, responsabilidad internacional, que, 
por último, conlleva la obligación de reparación.

Hemos preferido el término omisión normativa 
para referirnos a omisiones legislativas (sea legis-
lación ordinaria o incluso legislación constitucio-
nal), u omisiones reglamentarias o ejecutivas. En 
cualquier caso, la noción de omisión normativa 
refiere una ausencia de un órgano del Estado 
que, teniendo la competencia para hacerlo, no 
produce normas jurídicas por las que el Estado 
mexicano estaría internacionalmente obligado.

No se discutirá aquí si el derecho internacional 
supone una jerarquía normativa superior al de-

recho interno, y que de ahí derive la obligación 
de adecuar éste frente a aquél. Tampoco se hará 
referencia específica a una contradicción entre 
el derecho internacional y una norma de obser-
vancia general mexicana. En realidad, dados los 
problemas en México respecto de la todavía no 
resuelta fórmula jerárquica del derecho inter-
nacional, sólo diremos que si existe una obliga-
ción internacional de adoptar disposiciones de 
derecho interno, ésta producirá responsabilidad 
internacional, en la medida que los órganos del 
Estado que tienen competencia para hacerlo, no 
lo hagan. La inactividad normativa produce así, 
de forma ineludible, la violación a una obligación 
internacional.

En primer lugar, debe señalarse que en Méxi-
co, la facultad de crear normas jurídicas que 
tengan las características de generalidad y de 
observancia obligatoria no está dada a un solo 
órgano, sino que se encuentra confiada a la par-
ticipación de órganos colegiados, principalmen-
te, pero también a órganos unipersonales.28 Por 
ejemplo, se le ha confiado la función de reformar 
la Constitución (participación de órganos locales 
y federales); la función ordinaria de hacer leyes al 
Congreso de la Unión, a los congresos estatales 
y a la Asamblea del Distrito Federal; al presiden-
te de la República en materias específicas, por 
ejemplo salubridad, para hacer frente a epide-
mias graves o enfermedades exóticas (artículo 73 
constitucional, fracción XVI, base 2ª). Pero tam-
bién, le ha sido otorgada la facultad de emitir nor-
mas de observancia general como reglamentos, 
acuerdos, bandos, etc., a órganos unipersonales 
como el presidente de la República, los gober-
nadores de los estados, o al jefe de gobierno del 
Distrito Federal.

De esta forma, si el derecho internacional im-
pone la obligación de legislar, el órgano encar-
gado lo deberá hacer de acuerdo al derecho 
interno, pues, evidentemente, la norma interna-
cional no podrá imponer específicamente a un 
órgano del Estado la obligación de legislar.

Pongamos como ejemplo dos casos deriva-
dos específicamente de la norma internacional. 
Primero, el artículo 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos: 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos 
y libertades mencionados en el artículo 1 no es-
tuviere ya garantizado por disposiciones legisla-
tivas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus pro-
cedimientos constitucionales y a las disposicio-
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nes de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.

En este artículo, la obligación específica impli-
ca el deber de adoptar disposiciones legislativas 
o de otro carácter, que implican, necesariamente 
la participación de órganos del Estado mexicano: 
aquellos que tienen encomendada, con base en 
el derecho constitucional, la función de proteger 
derechos humanos. Pero aún más, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en el Caso 
Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos, 
amplió la obligación del artículo 2 para afirmar que 
no sólo el poder legislativo estatal debería actuar 
sino también, en específico, el poder judicial.29

Segundo, el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte dispone en las secciones 5 y 6 
del artículo 1711 que: 

5. …esa parte protegerá los datos que presen-
ten las personas contra la divulgación cuando la 
generación de tales datos implique un esfuerzo 
considerable…

6. Cada una de las partes dispondrá que, 
respecto a los datos señalados en el párrafo 5 
que sean presentados a la parte después de la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado, nin-
guna persona distinta a la que los haya presenta-
do pueda, sin autorización de esta última, contar 
con tales datos en apoyo a una solicitud para 
aprobación de un producto durante un período 
razonable después de su presentación. para 
este fin, por período razonable se entenderá nor-
malmente un lapso no menor de 5 años a partir 
de la fecha en que la Parte haya concedido a 
la persona que produjo los datos la aprobación 
para poner en el mercado su producto.

Así, los verbos protegerá y dispondrá utiliza-
dos en las respectivas secciones transcritas, ne-
cesariamente producen una obligación al Estado 
mexicano (así como a Estados Unidos de Améri-
ca y Canadá). Y, de acuerdo a la teoría constitu-
cional mexicana, tal protección o disposición no 
son competencia exclusiva de los poderes judi-
ciales, sino, en términos generales, como hemos 
aludido al inicio de este apartado, a una función 
legislativa (que puede ser colegiada o uniperso-
nal), realizada según disponga el derecho interno.

Después volveremos al artículo 1711, pero por 
ahora basta afirmar que existen normas interna-
cionales que imponen un deber legislativo a un 
Estado, y por lo tanto su infracción, imputable a 
un órgano del Estado, produce un hecho interna-
cionalmente ilícito y la consecuente responsabili-

dad internacional. Es cierto que la configuración 
del daño estaría directamente vinculada con la 
reparación, pero de cualquier forma, como men-
cionamos, ésta es una etapa posterior a la noción 
de la responsabilidad internacional.

II. El derecho a la salud 
y su regulación internacional 
y nacional

En el capítulo anterior hicimos énfasis en la fun-
ción que el derecho internacional ha adquirido 
en las relaciones internacionales a partir del con-
cepto de responsabilidad internacional, especí-
ficamente para afirmar que el Estado mexicano 
puede ser responsable por omisiones normati-
vas, sí, evidentemente, el derecho internacional 
le impone una obligación de tal carácter. En los 
capítulos posteriores, revisaremos cómo se regu-
lan los derechos a la salud, a la propiedad y a 
la propiedad intelectual en las relaciones interna-
cionales, para terminar con las obligaciones que 
México tiene y cuyo incumplimiento le podrían 
generar responsabilidad internacional.

1. El origen del derecho a la salud
en el ámbito jurídico internacional

Respecto de la larga tradición jurídica, remontada 
incluso antes de Roma, la noción de derechos 
humanos es relativamente reciente. Independien-
te a los modelos que Fioravanti propone para el 
estudio de las constituciones y de los derechos 
fundamentales (histórico, individualista y estata-
lista) el concepto de derechos humanos, en el 
escenario internacional, significó sólo el tránsito 
del derecho constitucional al derecho interna-
cional.30 Así, la tradición jurídica de los derechos 
humanos es primeramente constitucional, luego, 
internacional. O sea, que los derechos humanos 
existieron primero en el derecho interno y des-
pués alcanzaron ámbitos internacionales. Del Bill 
of Rights (1689) a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) transcurrieron más de 
250 años. El primero, marca el inicio de los docu-
mentos internos que plasmaban la primera idea 
sobre la libertad (y la propiedad),31 mientras que el 
segundo marca el inicio del derecho internacional 
de los derechos humanos. En realidad, la primera 
referencia a los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todos se encuentra en la Car-
ta de las Naciones Unidas (1945), pues, además 
del Preámbulo, en el texto de la Carta se pueden 
encontrar obligaciones interestatales de las que 



117

PR
O

PI
ED

AD
 

IN
TE

LE
C

TU
AL

Julio - Diciembre 2012

Derecho sin fronteras
el individuo es el beneficiario directo. En el artícu-
lo 1,3 y en el artículo 55, inciso c, se consagran 
como principio de la organización y como condi-
ción de cooperación internacional económica y 
social, el respeto a los derechos y libertades, “sin 
hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión, 
y la efectividad de tales derechos y libertades.” 
Sin embargo, no sólo no se estableció un catá-
logo de derechos, sino que el binomio derecho-
obligación, creado por sendas normas jurídicas, 
no le era atribuido a los individuos sino a los Esta-
dos. Por otro lado, también podrían citarse, como 
lo hace Peces-Barba, documentos internaciona-
les anteriores a la Declaración, por ejemplo, el 
Tratado de Londres de 1841, que lucha contra la 
esclavitud, el tratado entre Alemania y Polonia so-
bre la Alta Silesia posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, que otorga la garantía de no discrimina-
ción a nacionales polacos, o también, en dere-
cho internacional humanitario, las Convenciones 
de Ginebra de 1864 y 1929, o las de La Haya de 
1899 y 1907.32

Hay pues un derecho internacional de los 
derechos humanos cuando los derechos de 
las personas físicas aparecen en normas inter-
nacionales. Ahora bien, con la firma de la De-
claración Universal, el respeto de los derechos 
humanos no adquirió una categoría auténtica 
definitiva como una norma jurídica internacio-
nal, si bien constituyó un estadio superior a las 
cartas constitucionales del siglo XVIII, en don-
de prevalecían las referencias a la libertad, a la 
propiedad y a la Ley como expresión de la vo-
luntad general.33 La fuerza vinculatoria de la De-
claración tuvo que llegar por vía consuetudinaria 
o como contenido de los artículos de la Carta de 
San Francisco que mencionaban el término dere-
chos humanos y libertades fundamentales, pero 
no como documento normativo autónomo.34 Ac-
tualmente la Declaración Universal ha adquirido 
tal aceptación y fuerza moral que sería una ne-
cedad afirmar que nos encontramos frente a un 
documento no vinculante. En todo caso, la cos-
tumbre internacional rescató a la Declaración 
de la penumbra jurídica en que se encontraba 
y la ubicó como referencia jurídica necesaria 
para la protección y promoción de los dere-
chos humanos, aun cuando sus defectos de 
origen sean evidentes. Por ello, un tanto para 
corregir la no vinculatoriedad de la Declaración 
Universal, se crearon los denominados Pactos 
de 1966,35 que contemplan una división entre los 
derechos civiles y políticos, y los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Así pues fue el ingreso en el discurso jurídico 
internacional de los conceptos de derechos hu-
manos, y junto a ellos, la idea de proteger la salud 
de las personas, en tanto protección de su vida, 
de su dignidad. Dicho así, el derecho a la salud es 
una precisión de un derecho de mayor alcance, 
como el derecho a la vida. O dicho de otra forma, 
la salud de las personas físicas se encuentra ín-
timamente vinculada a la protección del derecho 
a la vida, y éste, al primer catálogo de derechos 
humanos en el mundo.

Para acotar la idea de salud, y luego del de-
recho a la salud, tomaremos como referencia lo 
establecido en la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, firmada en 1946 en Nue-
va York dentro del marco de la ONU, pues en el 
preámbulo señala que: 

La salud es un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica 
o social.

La salud de todos los pueblos es una condi-
ción fundamental para lograr la paz y la seguri-
dad, y depende de la más amplia cooperación 
de las personas y de los Estados.

No se trata aquí de hacer una interpretación 
acuciosa del texto que se transcribe, sino sola-
mente reafirmar cómo, en la irrupción de los dere-
chos humanos en el ámbito internacional, la salud 
ya constituía una referencia necesaria de coope-
ración internacional entre los Estados.36 Decir que 
la salud, por ejemplo, es mucho más que la au-
sencia de enfermedades, o afirmar que el goce 
máximo de salud es un derecho fundamental, 
constituyen objetivos fundamentales que, ya den-
tro del desarrollo de los tratados internacionales 
de derechos humanos, pueden ser vistos primero 
dentro del derecho a la vida, y luego, como un 
auténtico y autónomo derecho. Me refiero aquí 
que dentro de los catálogos de derechos huma-
nos, el derecho a la salud adquirió su “autonomía” 
del derecho a la vida, sólo cuando se habló de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Así 
por ejemplo, los artículos 12 del PIDESyC o 10 
del Protocolo de San Salvador a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

En tales tratados, el derecho a la salud es ele-
vado a rango de bien público, pues no sólo es una 
obligación directa del Estado, sino que la comu-
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nidad está interesada en el desarrollo de la salud 
de todos. Además, la salud no es sino la condi-
ción necesaria para el goce y disfrute de otros 
derechos y libertades. En todo caso, el derecho 
a la salud comprende tres tipos de obligaciones 
estatales: 1. Abstenerse de adoptar medidas que 
violen las disposiciones específicas del derecho a 
la salud. 2. Adoptar medidas, no sólo legislativas, 
para evitar que otros violen tal derecho. 3. Adop-
tar medidas positivas, individuales y comunita-
rias, para mejorar el disfrute del derecho.37

A continuación haremos un breve repaso enun-
ciativo de la regulación del derecho a la salud en 
normas internas e internacionales (en éstas, sólo 
aludiremos a los tratados más importantes de los 
que el Estado mexicano es parte).

A. Declaración Universal
 de Derechos Humanos (1948)

Este importante instrumento internacional fue 
elaborado en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y, 
como dijimos con anterioridad, no obstante su 
manifestación de buenas voluntades y no tanto 
la creación de normas (por tanto, obligaciones) 
internacionales, la costumbre internacional la 
ha llevado a reconocerla como auténtico dere-
cho internacional. Tanto es su aceptación, que 
prácticamente no hay alguien que afirme que la 
Declaración no comporta obligaciones para los 
Estados. En todo caso, la precisión sería que no 
lo hace en virtud de ser una Declaración, sino en 
virtud de ser costumbre internacional.38

Pues bien, en su artículo 25, parágrafo prime-
ro, establece lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su fa-
milia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asi-
mismo derecho a los seguros en caso de des-
empleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez, u 
otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad.

En la primera parte del párrafo transcrito se 
encuentra expresamente reconocido el derecho 
a la salud, siendo titular del mismo toda persona, 
por lo que resulta un tanto innecesaria la acla-
ración de que también deberá gozar del mismo 
derecho su familia, pero es justificable si recorda-
mos que nos encontramos frente a un instrumen-
to eminentemente proteccionista. En el segundo 

párrafo advertimos la base para la creación de 
la seguridad social en cada uno de los Estados, 
que encuentra una de sus más grandes expresio-
nes en el primer Informe Beveridge de 1942 y que 
guarda una estrecha relación con la protección 
del derecho a salud.

Es cierto que la Declaración no fue sino el ejer-
cicio de contrapeso al totalitarismo nazista y fas-
cista del final de la primera mitad del siglo XX. Así, 
los ideales centroeuropeos y estadounidenses, 
o sea, los discursos universalistas, configuraron 
una Declaración que proclamaba la victoria de 
la Segunda Guerra Mundial, y que, sin embargo, 
posteriormente, según Cassese, puede ser tam-
bién un logro para los países que en ese momen-
to eran llamados del “Tercer Mundo”. En efecto, 
de la Declaración Universal, absolutamente todos 
hoy nos beneficiamos en la medida que recoge 
exigencias de un nuevo iusnaturalismo.39 Y no 
hay duda que el derecho a la salud está perfec-
tamente incluido en ese catálogo de derechos.

B. Pacto Internacional de Derechos
 Económicos, Sociales 
 y Culturales (PIDESC), 1966

Dada la no vinculatoriedad de la Declaración Uni-
versal, los miembros de las Naciones Unidas, casi 
20 años después, conformaron dos nuevos ins-
trumentos internacionales, llamados los Pactos 
de 1966, que ya incluían una lista más amplia de 
derechos y libertades. En un sentido, se corre-
gía la ausencia del catálogo en la Carta de San 
Francisco, y por otro, se creaban auténticas obli-
gaciones para los Estados por medio de estas 
normas convencionales. Nacieron pues los Pac-
tos de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y el 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC). Que hayan sido dos y no una sola con-
vención sobre derechos humanos, se debe prin-
cipalmente a dos características fundamentales. 
La primera es una explicación política, pues ya 
en el mundo bipolar, Estados Unidos acusaba a 
la URSS (y su bloque) de no regular los derechos 
civiles y políticos, mientras que la URSS acusaba 
a los Estados Unidos de no regular los derechos 
económicos, sociales y culturales. El resultado 
fueron dos instrumentos internacionales distin-
tos y se dejaba a los Estados la posibilidad de 
obligarse a uno, o a otro, o evidentemente, a los 
dos.40 La segunda encierra una diferencia subs-
tancial, en su origen, entre los derechos civiles 
y políticos, pues establecen obligaciones, princi-
palmente, de no hacer para el Estado (así, por 
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ejemplo, no matar, no torturar, no violar el debi-
do proceso, etcétera) en cambio, los derechos 
económicos, sociales y culturales comportan una 
obligación de hacer para el Estado, que además, 
debe ser programática y no regresiva. Mientras 
que el PIDCyP refiere obligaciones de no injeren-
cia en la vida de los individuos, el PIDESC refiere 
obligaciones que no son de cumplimiento inme-
diato, sino programático.41

Sobre todo a partir de la segunda característi-
ca, es que el derecho a la salud se ubica dentro 
de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, pues su cumplimiento no se agota inme-
diatamente, sino de manera programática, pues 
incluso, como hemos visto, se debe alcanzar el 
nivel máximo de salud.

Así pues, el PIDESC, adoptado el 16 de di-
ciembre de 1966, cuya entrada en vigor tuvo lu-
gar el 3 de enero de 1976 de conformidad con su 
artículo 27, instaura también el deber de protec-
ción a la salud de las personas en su artículo 12:42

1. Los Estados partes en el presente Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los 
Estados partes en el Pacto con el fin de asegurar 
la plena efectividad de este derecho, figurarán 
las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los ni-
ños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de 
la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfer-
medades epidémicas, endémicas, profesionales 
y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren 
a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad.

Este artículo compromete a los Estados partes 
a una serie de acciones que garanticen el más 
alto nivel posible de salud física y mental para 
todas las personas. Mientras el párrafo enuncia 
el contenido fundamental del derecho, el párra-
fo segundo establece la adopción de medidas 
por lo Estados. Estas medidas, evidentemente, 
pueden ser legislativas, políticas públicas, incluso 
judiciales, según sea el caso del derecho interno. 

La prevención y el tratamiento de enfermeda-
des, así como la creación de condiciones para 
asegurar la asistencia médica y los servicios mé-
dicos, también contemplados en las medidas que 
deben tomar los Estados partes del Pacto, deben 
ser entendidos en su sentido más amplio, atendien-

do a la finalidad de dicho acuerdo internacional, por 
tanto, comprenden no sólo los servicios médicos 
que preste el Estado por medio de sus propias 
instituciones, sino también los servicios de la 
misma índole que prestan los particulares como 
forma de coadyuvar en la consecución de dicho 
fin. Asimismo los servicios de asistencia médi-
ca comprenden la provisión de medicamentos 
de toda especie, sin los cuales resultaría impo-
sible llevar a cabo la atención médica satisfac-
toriamente.

El Comité de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales, en su Observación General núm. 14 
de 2000, en el párrafo 8, al interpretar el artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, afirma que:

El derecho a la salud no debe entenderse como 
un derecho a estar sano. El derecho a la salud 
entraña libertades y derechos […] entre los dere-
chos figura el relativo a un sistema de protección 
de la salud que brinde a las personas oportu-
nidades iguales para disfrutar del más alto nivel 
posible de salud.43

El mismo Comité aclara que no se trata de un 
derecho a estar sano, pues ello sería imposible 
de garantizar para cualquier Estado, se habla en 
cambio de un sistema de protección de la salud, 
que procure en todo momento generar condicio-
nes que permitan a las personas poseer el nivel 
más alto posible de salud, mediante la puesta 
en marcha de los servicios de atención médica 
y suministro de medicamentos antes menciona-
dos. Cabe aclarar que dicho abastecimiento de 
medicamentos no implica, en todos los casos, la 
gratuidad  de los mismos, ya que estos no nece-
sariamente son generados por el Estado en sí, 
sino por los particulares que ayudan a aquél a la 
realización de ciertos fines. Así, la investigación 
farmacéutica es, primero, una obligación directa 
del Estado, pero también, es indirecta en la medi-
da que, dado que él no puede garantizar el abas-
to completo de medicamentos, debe permitir, por 
medio de una regulación jurídica cierta, que otros 
puedan hacerlo. El objetivo final es cumplir con 
la obligación programática que permite un mayor 
disfrute de la salud de las personas.

C. Convención Americana
  sobre Derechos Humanos, 1969

Dentro de los esfuerzos regionales por la protec-
ción de derechos humanos apareció primero la 
Declaración Americana sobre Derechos y Debe-
res del Hombre, incluso antes de la propia Decla-
ración Universal, y que fue encargada al Comité 
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Jurídico Interamericano.44 Luego, en el marco ya 
de tratados internacionales regionales, apareció 
el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos y Libertades Fundamentales, de 1951, 
y tuvieron que pasar casi 20 años para que el 
continente americano, pionero en la Declaración, 
tuviera por fin un instrumento vinculante de pro-
tección de derechos humanos.

Evidentemente, como este trabajo tiene por 
objeto principal exponer las obligaciones de Méxi-
co en el derecho internacional, haremos referencia 
sólo a la Convención Americana, y a su Protocolo 
Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.

Así, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también conocida como “Pacto de 
San José”, suscrita en 1969, entró en vigor en 
julio de 1978 de conformidad con el artículo 74.2 
de la misma, y México quedó obligado a ella has-
ta 1981 bajo la institución de adhesión. En tal ins-
trumento, el derecho a la salud puede ser visto, 
principalmente, a partir de dos artículos: derecho 
a la vida (artículo 4) y derechos económicos, so-
ciales y culturales (artículo 26).

El artículo 4 dispone: “Toda persona tiene de-
recho a que se respete su vida. Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir 
del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente”.

La segunda parte del artículo, que no interesa 
al efecto del trabajo, refiere reglas sobre aplica-
ción o proscripción de la pena de muerte. Aho-
ra bien, si se sigue la estructura del artículo 4, la 
fórmula de protección del derecho a la vida es 
amplia, pues habla de respeto, y no necesaria-
mente de prohibición de acabar con ella. Para 
que podamos afirmar que el derecho a la salud 
“cabe” en el artículo 4 de la Convención, hace 
falta alguna estrategia de interpretación de la nor-
ma, que en cualquier caso, resulta posible. Por 
ejemplo, apliquemos el principio del efecto útil a la 
frase “respete su vida”,45 que puede significar, al 
menos: a) la obligación de no matar; b) la obliga-
ción de hacer aquello que se encuentre al alcance 
del Estado, para que la persona física no muera. 
Si tomamos la primera interpretación, entonces 
mientras no haya muerte, la violación al derecho 
no puede alegarse, e incluso si la hubiere, sólo se 
alegaría si la muerte fuera hecha por agentes es-
tatales. En cambio, si utilizamos la segunda posi-
bilidad, no hace falta que la persona física muera, 
sino que no reciba, por ejemplo, una atención 
adecuada para el padecimiento de su enferme-
dad, que incluso le podría generar la muerte. El 

principio del efecto útil preferiría la segunda po-
sibilidad, pues produciría mayores efectos jurídi-
cos, independientemente de que el Estado sea o 
no responsable de la violación.

Es decir, no hace falta evitar de origen una vin-
culación entre el artículo 4, derecho a la vida, y el 
derecho a la salud, pues bien podría justificarse 
(es cierto) en algunos casos.

No obstante lo anterior, el artículo 26 tutela el 
desarrollo progresivo, refiriéndose a la plena efec-
tividad de los derechos que en materia económi-
ca, social y cultural posee toda persona: 

Los Estados partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como median-
te la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresiva-
mente la plena efectividad de los derechos que 
se derivan de las normas económicas, sociales 
y sobre educación, ciencia y cultura, conteni-
das en la Carta de la Organización de los Es-
tados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados.

El margen de ingreso del derecho a la salud en 
el espectro de la Convención Americana, queda, 
así referido, perfectamente establecido. El dere-
cho a la salud se encuentra ubicado, como lo he-
mos mencionado páginas atrás, dentro del rubro 
de los derechos económicos, sociales y cultura-
les. Eso significa que, aun cuando pueda estar o 
no dentro del artículo 4, la obligación de progre-
sividad de la plenitud de eficacia del derecho a la 
salud, queda recogida en el mencionado artícu-
lo 26. En efecto, los Estados se obligan a tomar 
medidas legislativas, pero también de cualquier 
carácter, para proteger los DESC (en especial, 
por así interesarnos aquí, el derecho a la salud) 
de manera gradual. Cualquier conducta, sea de 
acción o de omisión, significará, necesariamente, 
una violación al artículo 26 de la Convención.

Por último, y para justificar que el sistema 
de la OEA no escapa a aquel de la ONU, cabe 
mencionar que, tal como se señala en la Opinión 
Consultiva núm. 1 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, solicitada por Perú, en 
la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos existe una marcada tendencia hacia la 
integración del sistema regional con el sistema 
internacional de protección de los Derechos Hu-
manos, pues los principios que sustentan a dicha 
Convención fueron también consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. De igual manera, en el párrafo 43, se habla 
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de una integración de ambos sistemas (regional 
y universal) por parte de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos,46 que ha invocado 
en sus escritos otros tratados relativos a la pro-
tección de los Derechos Humanos. Luego, en el 
párrafo 47, la Corte afirma:

Igualmente, en la fase preparatoria (de la Con-
vención) quedó evidenciada la oposición de 
la mayoría de las partes a considerar, en esta 
materia, una distinción radical entre universa-
lismo y regionalismo. En efecto, con motivo de 
la apertura a la firma del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos y del Protocolo Facultativo de 
este último, concebidos dentro del marco de la 
ONU, el Consejo de la OEA, en junio de 1967, 
consultó a los Estados miembros de la Orga-
nización si debía proseguirse la preparación 
de una convención americana, no obstante la 
aprobación de aquellos instrumentos por las 
Naciones Unidas. Diez de los doce Estados 
que respondieron la consulta se inclinaron por 
la continuación de los trabajos preparatorios 
de esa Convención, dentro de la idea de que la 
misma se coordinaría con las disposiciones de 
los pactos aprobados por la Asamblea General 
de la ONU. Como resultado de esta encuesta, 
se celebró finalmente la Conferencia Interame-
ricana Especializada sobre Derechos Huma-
nos, en Costa Rica, en noviembre de 1969.47

De modo, pues, que también los trabajos pre-
paratorios revelan la tendencia a integrar el sistema 
regional con el universal, que ya se había advertido 
en la Convención misma, y que no es posible argu-
mentar, en cualquier caso, que no se pensaba en 
una inclusión del derecho a la salud, así como otros 
derechos económicos, sociales y culturales que no 
figuran en el Convención. No se trata pues de una 
división caprichosa, sino de una referencia exac-
ta a otros instrumentos internacionales que nu-
tren de contenido específico al artículo 26, que 
sin señalar un catálogo de derechos, sí estable-
ce la obligación del cumplimiento progresivo. 
Resulta entonces indiscutible el vínculo existente 
entre el artículo 26 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, antes citado, con los 
acuerdos internacionales celebrados en la ONU, 
sobre todo con el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales, que ya 
hemos analizado.

D. Protocolo Adicional a la Convención
 Americana sobre Derechos Humanos 

 en materia de Derechos Económicos, 
 Sociales y Culturales 
 (Protocolo de San Salvador, 1988)

Lo que se ha dicho anteriormente no se contra-
pone a la afirmación de que en América, den-
tro de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el derecho a la salud se encuentra mejor 
regulado en el Protocolo de San Salvador, instru-
mento posterior y complementario a la Conven-
ción Americana, exclusivamente sobre derechos 
económicos, sociales y culturales.

El texto del Protocolo de San Salvador fue 
adoptado en 1988 y entró en vigor el 16 de no-
viembre de 1999 una vez que se completaron 
las 11 manifestaciones estatales de obligarse al 
Tratado.48 En él, los Estados parte se obligan a 
adoptar todas las medidas necesarias en el ám-
bito interno e internacional, mediante la coopera-
ción económica y técnica para lograr de manera 
progresiva una plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las perso-
nas, empleando el máximo de los recursos dis-
ponibles y de acuerdo al grado de desarrollo de 
cada uno de los Estados. Es decir, el artículo 1 
del Protocolo reafirma lo establecido en el artículo 
26 de la CADH.

Pero de manera precisa, el artículo 10 recono-
ce ampliamente el derecho a la salud: 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, en-
tendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la 
salud, los Estados partes se comprometen a re-
conocer la salud como un bien público y particu-
larmente a adoptar las siguientes medidas para 
garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, enten-
diendo como tal la asistencia sanitaria esencial 
puesta al alcance de todos los individuos y fami-
liares de la comunidad.

b. La extensión de los beneficios de los servi-
cios de salud a todos los individuos sujetos a la 
jurisdicción del Estado.

c. La total inmunización contra las principales 
enfermedades infecciosas.

d. La prevención y el tratamiento de las en-
fermedades endémicas, profesionales y de otra 
índole.

e. La educación de la población sobre la 
prevención y tratamiento de los problemas de 
salud.

f. La satisfacción de las necesidades de salud 
de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables.
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Al igual que el artículo 12 del PIDESC, éste 

puede ser divido en una primera parte que define 
el derecho a la salud y que enuncia la existencia 
del mismo, y una segunda que establece las me-
didas que los Estados deben adoptar para garan-
tizar el goce y disfrute del derecho. La definición 
convencional de “salud” demuestra un contenido 
similar al de la definición de la Constitución de 
la OMS, antes referida, y la del propio PIDESC, 
si bien en el tratado interamericano le agrega el 
calificativo social, respecto del máximo nivel de 
bienestar al que aspira el derecho a la salud, al 
lado de los calificativos físico y mental. Que esto 
sea así, indica la condición de que el derecho a 
la salud tiene una connotación individual, pero 
también comunitaria (más que colectiva), pues 
el bienestar de una persona se logra sólo en la 
medida que puede, sanamente, interactuar con 
otros integrantes de su propia comunidad. Res-
pecto de la Constitución de la OMS, la diferencia 
conceptual radica en que ésta utiliza el término 
“completo” para referirse al estado de bienestar 
de que deben gozar las personas, mientras que 
el Protocolo de San Salvador emplea la expresión 
“más alto nivel”. Pero los aspectos contemplados 
en ambas definiciones son exactamente los mis-
mos: salud física, mental y social. 

El parágrafo segundo del artículo 10 del Pro-
tocolo sostiene que la salud es, además, un bien 
público y especifica las medidas que los Estados 
deberán llevar a cabo para un total cumplimiento 
de sus obligaciones en esta materia, tales como 
la asistencia sanitaria efectiva, es decir, que se 
encuentre al alcance de todos los individuos, sin 
distinciones ni restricciones que tiendan a una dis-
criminación en el ejercicio de este derecho. Eso 
mismo es reafirmado por el apartado siguiente, 
que prescribe que los beneficios de los servicios 
de salud que preste el Estado deben extenderse 
a todos los sujetos que se encuentren dentro de 
su jurisdicción. También se prevén la inmuniza-
ción contra enfermedades infecciosas, la pre-
vención y el tratamiento de enfermedades de 
cualquier tipo y, para garantizar el derecho a la 
salud de manera indirecta pero absolutamente 
justificada, la debida educación de la población 
encaminada a la prevención de las enfermeda-
des y al tratamiento posterior de las mismas. 
Por ultimo, de manera específica, se contempla 
en el mismo artículo el deber de garantizar el 
derecho a la salud de los grupos marginados 
dentro de los Estados, es decir, aquéllos en 
condiciones de pobreza y que se encuentren 
en riesgo. Esta última parte hace constar que, 

independientemente de que la salud es un bien 
público del que todo individuo debe gozar, los 
Estados tienen que dedicar especial atención 
en los grupos de escasos recursos al momento 
de prestar los servicios sanitarios y suministrar 
los medicamentos necesarios para el tratamien-
to de las enfermedades, facilitando el acceso de 
dicho segmento de la población a los mismos.

Por otro lado, si entendemos, como suele ha-
cerlo la Comisión y la Corte interamericanas en 
referencia a los artículos 2, ya de la CADH, ya 
del Protocolo, que refiere la obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno, y 10 del Pro-
tocolo, derecho a la salud, entonces bien puede 
afirmarse que los Estados parte, incluido México, 
tienen la obligación de crear o modificar su de-
recho interno para lograr efectividad plena de tal 
derecho. Lo que sanciona tal artículo 2, es, en 
todo caso, la inactividad. En efecto, si una carac-
terística del derecho a la salud, en tanto derecho 
social, es su cumplimiento progresivo, entonces 
la inactividad estatal (en cualquiera de sus ramas: 
ejecutiva, legislativa y judicial) configura una vio-
lación directa a la obligación de adoptar disposi-
ciones internas.

Por último, sería incorrecto terminar el análisis 
del derecho a la salud sin hacer alusión al pro-
blema de la justiciabilidad de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, en general, y del 
derecho a la salud, en particular. Es decir, según 
el artículo 19, párrafo 6 del mismo Protocolo, 
sólo los derechos sociales (incluye los derechos 
a la huelga y a la sindicalización) y el derecho a 
la educación, pueden ser controlados judicial-
mente bajo el sistema de peticiones individua-
les creado para protección de los derechos de 
la CADH.49 Pero esto no significa que: 1. México 
no esté obligado a cumplir con las obligaciones 
internacionales que le impone el artículo 10 del 
Protocolo. 2. Un Estado, por medio del sistema 
de peticiones interestatales, pueda demandar a 
México por el incumplimiento del mismo artícu-
lo 10, aun cuando esta posibilidad se antoje de 
difícil realización. 3. Pueda activarse los mecanis-
mos de protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales previstos en el artículo 19 del 
Protocolo y que incluyen informes al secretario 
general de la OEA, o a formular observaciones 
y recomendaciones por la Comisión Interameri-
cana, en los que, en cualquier caso, deberá revi-
sarse la progresividad de la protección a la salud 
de las personas. 4. Pueda iniciarse el mecanismo 
de peticiones individuales si se alega la violación 
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al artículo 26 de la CADH, y no propiamente del 
10 del Protocolo.

2. Regulación sanitaria en México

No obstante hemos referido auténticos instru-
mentos internacionales, universales y regionales, 
de los que el Estado mexicano es parte, hace fal-
ta también referirnos a los preceptos de derecho 
interno que han sido establecidos. De ahí que ha-
remos mención al artículo 1o. de la Constitución 
y su relación con el derecho a la salud, a otras 
normas constitucionales, y a la legislación federal 
sobre la materia.

A. El artículo 1 de la Constitución
 de los Estados Unidos Mexicanos 
 y el derecho a la salud: 
 la exigencia jurisdiccional

La reforma constitucional al artículo 1o. de la 
Constitución, como uno de sus grandes logros,50 
amplió el control judicial que pudiera hacerse 
respecto del derecho a la salud consagrado en 
tratados internacionales. El argumento sigue el 
siguiente razonamiento: primero, los derechos 
humanos consagrados en tratados internaciona-
les de los que México es parte son elevados a 
nivel constitucional, y todas las personas que se 
encuentren en territorio mexicano tienen derecho 
a su protección; segundo, el derecho a la salud 
consagrado en los artículos distintos a los que 
nos hemos referido en páginas anteriores pueden 
alcanzar una protección judicial por los tribuna-
les de la federación, en atención a lo establecido 
en el artículo 103 de la Constitución,51 y terce-
ro, en atención a lo expuesto en el Asunto Varios 
912/2010 resuelto por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación,52 los jueces mexicanos podrán 
ejercer control de convencionalidad de los artícu-
los 26 y 10 de la CADH y del Protocolo de San 
Salvador, respectivamente, lo que significaría que 
deberán inaplicar la norma que les sea contra-
ria, sin que eso signifique pronunciarse sobre su 
constitucionalidad.

Lo anterior significa que no importa que el 
artículo 10 del Protocolo de San Salvador no 
pueda ser exigible ante las instancias interame-
ricanas bajo el sistema de peticiones individua-
les, porque bien puede ser exigido, incluso por 
vía judicial, bajo el manto del control de conven-
cionalidad apuntado, en los tribunales internos. 
Y luego, si el asunto fuera desfavorable por viola-
ción al debido proceso o al acceso a un recurso 

judicial rápido, podría alegarse, ante la instancia 
interamericana, una posible violación a los artícu-
los 8 y 25 de la CADH que refiere los derechos al 
debido proceso y a un recurso judicial.

En cualquier caso, con base en el derecho in-
ternacional, vía artículos 1o. y 103 de la Constitu-
ción, puede exigirse la progresividad del derecho 
a la salud; donde una vez más, la inactividad 
estatal podría producir una violación a la norma 
internacional.53

Sin duda, el derecho a la salud, como el conjun-
to de derechos humanos consagrados en normas 
internacionales (si bien, la Constitución refiere sólo 
tratados) adquiere una dimensión extraordinaria, y 
todavía en construcción, según lo expuesto en el 
artículo 1o. de la Constitución.

B. Bases constitucionales referentes
 a regulación sanitaria

Además de la referencia al derecho internacional, 
según lo hemos dicho en el apartado anterior, el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos54 prevé el derecho a la 
salud, en su párrafo tercero,55 en los siguientes 
términos:

Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución.

De inicio, debe hacerse una aclaración: mien-
tras los tratados refieren el derecho a la salud, el 
texto constitucional afirma que se tiene derecho 
a la protección a la salud. La sutileza en la re-
dacción puede ser importante si se analiza desde 
la siguiente perspectiva: cualquier afectación a la 
salud sería, potencialmente, una violación al de-
recho a la salud; es decir, como si la norma inter-
nacional “obligara” a todos a mantenerse sanos, 
porque de lo contrario, se violaría tal derecho. 
Bajo ese entendido, se supondría una obligación 
de cumplimiento imposible para México y para 
cualquier otro Estado, pues resulta prácticamen-
te irrealizable el garantizar un estado de bienestar 
físico, mental y social en su más alto nivel para 
todas las personas, ya que ello no depende ne-
cesariamente de las medidas que los poderes 
públicos del Estado lleven a cabo ni de la cali-
dad en la prestación de los servicios sanitarios, 
así como tampoco está sujeto a la educación 
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que en materia de salud imparta el Estado ni al 
cuidado del medio ambiente, a la prevención de 
enfermedades ni al suministro de alimentos nutri-
tivos, agua potable y medicamentos, todos ellos 
factores relevantes relacionados con el nivel de 
bienestar de la población.

Aun cuando el Estado garantizara íntegra-
mente todos esos rubros con medidas legislati-
vas, administrativas y jurisdiccionales oportunas, 
la salud absoluta escapa de sus manos. Pero 
bien afirma el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en la Observación Gene-
ral 14 referente al artículo 12 del PIDESC, que el 
“…derecho a la salud no debe entenderse como 
un derecho a estar sano.”56 De ahí que el Estado 
se compromete a proteger la salud,  a crear “… 
un sistema de protección de la salud que brinde 
a las personas oportunidades iguales para dis-
frutar del más alto nivel posible de salud.”57

Posteriormente, el artículo 4o. constitucional, 
en relación con el 73, fracción XVI, señala como 
una obligación del Congreso de la Unión, desa-
rrollar el contenido del derecho a la protección 
de la salud mediante una ley en la que se esta-
blezcan tanto las bases como las modalidades 
que deberá tener el acceso a la salud en Méxi-
co (legislación que será analizada más adelante). 
La Constitución Política mexicana contempla 
una coincidencia aparente de acciones guber-
namentales por parte de dos de sus niveles de 
gobierno, el federal y el local, lo que implica un 
trabajo de coordinación y cooperación en ma-
teria de salubridad general; coincidencia que es 
esclarecida según la Ley que el Congreso dicta.58

Es necesario que exista una participación y un 
trabajo coordinado por parte de los órganos gu-
bernamentales para cumplimiento de los objeti-
vos planteados tanto en la legislación interna y su 
orden constitucional, como en los instrumentos 
internacionales de los que el Estado sea parte. 
Además, debe entenderse que esta confluencia 
no se limita a los niveles del gobierno dentro del 
Estado, sino a la funciones del mismo. En otras 
palabras, también debe existir una reunión de 
acciones tanto legislativas como administrativas 
que coadyuven al mejor desarrollo del sistema de 
protección a la salud.

C. Legislación federal: Ley General
 de Salud y Ley de los Institutos 
 Nacionales de Salud.

En materia de salubridad general (de acuerdo a 
la terminología utilizada en el texto constitucional) 

fue publicada la Ley General de Salud el 7 de fe-
brero de 1984, ley reglamentaria del artículo 4o. 
constitucional, que establece las bases y las mo-
dalidades para el acceso a los servicios de salud. 
Esta Ley es de aplicación en toda la República 
Mexicana.

En el artículo 2, dicha Ley explica cuáles son 
las finalidades del derecho a la protección de la 
salud, y que expone en siete fracciones:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la cali-
dad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los 
valores que coadyuven a la creación, conserva-
ción y disfrute de condiciones de salud que con-
tribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y res-
ponsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de 
la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asis-
tencia social que satisfagan eficaz y oportuna-
mente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado apro-
vechamiento y utilización de los servicios de 
salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la inves-
tigación científica y tecnológica para la salud.

La manera en que se encuentran redactadas 
las fracciones citadas incluye conceptos has-
ta cierto punto vagos, que dan lugar a un gran 
margen de discrecionalidad en la aplicación de 
la ley, sin embargo, hay que reconocer que dicha 
redacción también recoge determinadas ideas 
inicialmente contempladas en el ámbito interna-
cional. Por ejemplo, sostiene la definición de sa-
lud como un estado de bienestar físico, mental y 
social, y asimismo reconoce la importancia de la 
asistencia social.

En adición a lo ya contemplado en el tex-
to constitucional, la Ley prevé el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica en favor 
de la salud, cuestión de gran trascendencia, si 
se considera que países como México, requieren 
un fuerte impulso y una mayor inversión dirigida a 
la investigación, en especial la que favorezca en 
última instancia a la salud de la población. En la 
medida en que se promueva el desarrollo de es-
tas actividades, las personas tendrán un mayor y 
verdadero acceso a la tecnología médica.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 4 de la Ley General de Salud, las 
autoridades sanitarias son el presidente de la 
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República, el Consejo de Salubridad General, 
la Secretaría de Salud y los gobiernos de las enti-
dades federativas, así como el Departamento del 
Distrito Federal (evidentemente, éste es un ana-
cronismo de la Ley, pues debe referir al gobierno 
del Distrito Federal).59 Estas autoridades son las 
encargadas de llevar a cabo todas las acciones 
contempladas en la Ley para el beneficio de los 
individuos, en particular, y de la sociedad, en ge-
neral, en materia de salud, que buscan proteger, 
promover y restaurar el bienestar físico, mental y 
social de las personas.

Uno de los puntos por resaltar, es el previs-
to por la fracción VIII del artículo 27, que refiere 
como servicio básico de salud, para los efectos 
del derecho a la protección de la salud, “La dis-
ponibilidad de medicamentos y otros insumos 
esenciales para la salud.” A su vez, el artículo 31 
apunta la obligación de la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial (otro anacronismo de la Ley) 
de garantizar una adecuada distribución y comer-
cialización de los medicamentos, teniendo tam-
bién a su cargo el establecimiento de los precios 
máximos en los que el público podrá adquirirlos. 
Estas medidas serán tomadas en coordinación 
con la Secretaría de Salud, al oír la opinión de la 
misma, y con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para la fijación de los precios cuando 
los medicamentos sean producidos por el sector 
público.

Otra ley de importante implicación en la ma-
teria es la de los Institutos Nacionales de Salud, 
que tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento de los Institutos Nacionales de 
Salud y fomentar la investigación, la enseñanza, 
así como la prestación de servicios que los mis-
mos lleven a cabo.

Los institutos nacionales de salud deben ser 
entendidos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 fracción III de la Ley, como todos 
aquellos:

Organismos descentralizados de la administra-
ción pública federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, agrupados en el Sector 
Salud, que tienen como objeto principal la in-
vestigación científica en el campo de la salud, la 
formación y capacitación de recursos humanos 
calificados y la prestación de servicios de aten-
ción médica de alta especialidad, y cuyo ámbito 
de acción comprende todo el territorio nacional.

Cada uno de los institutos nacionales de salud, 
que están enlistados en el artículo, se especializa 
en un área específica: cancerología, cardiología, 

enfermedades respiratorias, nutrición, neurología, 
neurocirugía, medicina genómica, pediatría, pe-
rinatología, psiquiatría, rehabilitación, investiga-
ción, enseñanza de la salud pública y el Hospital 
Infantil. No obstante la gran definición de las áreas 
y la distribución del trabajo, la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud deja abierta la posibilidad de 
crear nuevos institutos, que cumplan con los re-
quisitos de forma y que compartan los objetivos 
planteados en el artículo primero de dicho orde-
namiento.

D. Facultad reglamentaria del presidente
 de la República en materia de salud: 
 Reglamento de la Ley General de Salud 
 en materia de Prestación de Servicios 
 de Atención Médica y Reglamento 
 de la Ley General de Salud en Materia 
 de Investigación para la Salud

La cantidad de reglamentos que derivan de la Ley 
General de Salud es alta, pero sólo analizaremos 
dos de ellos, porque tienen cierta importancia 
para el presente estudio. Entre otros, pueden 
enunciarse: el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Control Sanitario de Activida-
des, Establecimientos, Productos y Servicios; el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Protección Social en Salud; el Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Publi-
cidad; el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Control Sanitario de la Disposición 
de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Hu-
manos.

El Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica se encuentra destinado a la pormeno-
rización de los preceptos de la Ley General de 
Salud relativos a la Atención Médica, en especial 
respecto de los artículos 1, 2, 3, fracción I, 27 
fracción III, 32, 33 45, 47,100, 313 a 350 y demás 
relativos. En él, la atención médica es definida 
como el conjunto de servicios que se proporcio-
nan a los individuos con el objeto de proteger, 
promover y restaurar su salud. Las actividades de 
atención médica se dividen en preventivas, cura-
tivas y de rehabilitación, todas estas definidas en 
el artículo 8.

Respecto de las obligaciones y los derechos 
de los usuarios de los servicios de atención mé-
dica, el Reglamento señala lo siguiente:

Artículo 48. Los usuarios tendrán derecho a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de 
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calidad idónea y a recibir atención profesional y 
éticamente responsable, así como trato respe-
tuoso y digno de los profesionales, técnicos y 
auxiliares.

Artículo 49. El usuario deberá sujetarse a 
las disposiciones de la institución prestadora 
de servicios de atención médica en relación 
al uso y conservación del mobiliario, equipos 
médicos y materiales que se pongan a su dis-
posición.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud en materia de Investigación para la 
Salud, tiene por objeto especificar las disposicio-
nes de la Ley General de Salud contenidas en los 
artículos 1, 2, fracción VII, 3 fracción IX, 4, 7,13 
apartado A, fracciones I, IX, X, apartado B, frac-
ciones I y VI, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 
demás relativos a la investigación para la salud en 
los sectores público, privado y social.

Sin duda, uno de los mayores retos de los 
gobiernos actuales es fomentar la investigación 
científica que tiene por objetivo final el mejora-
miento de la salud de las personas y, por conse-
cuencia, de la sociedad. Así, los criterios éticos 
ubicados alrededor de la dignidad de las perso-
nas son elementos necesarios para realizar la in-
vestigación en seres humanos.

Por otro lado, la tecnología más avanzada ha 
sido una herramienta indiscutible para el avance 
de una comunidad, sobre todo, cuando se refiere 
a temas de protección de salud. Pero esto ha sig-
nificado una serie de problemas jurídicos, pues, 
como suele ser, el derecho camina pasos atrás 
respecto del andar de la sociedad, sobre todo, la 
sociedad tecnológica. Piénsese, como ejemplo, 
en el “Caso Evans vs. Reino Unido”,60 en el que 
se pretendían hacer valer los derechos de un em-
brión congelado (a nacer), el derecho a la mater-
nidad (a tener un hijo) y el derecho a la paternidad 
(que en el caso implicaba un ejercicio negativo, 
es decir, a no querer ser padre). Ubicado así en-
tre los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas, la investigación científica y el uso de la 
tecnología tenían una función fundamental pues 
el Convenio Europeo –que era el instrumento 
internacional base para resolver la encrucijada 
jurídica–, en su artículo 2, no otorgaba derecho 
a la vida a un embrión, y en cambio se lo deja 
a las legislaciones internas. Dicho sea de paso, 
la Corte Europea no encontró un consenso en la 
regulación que existe en los países miembros del 
Consejo de Europa y, por tanto, le otorgó un mar-
gen amplio de discrecionalidad al Estado inglés, 

que resolvía en favor del padre. Todo esto se dice 
para hacer notar que resulta imposible creer que 
en México regulemos la investigación en salud 
con un Reglamento de la década de los ochenta,  
y que casi 30 años después seamos incapaces 
de establecer un marco jurídico seguro, innova-
dor, pero sobre todo, propulsor de una investiga-
ción de la que al final, indudablemente, sólo los 
individuos serían beneficiados.

Los rubros que constituyen la investigación 
para la salud se localizan en el artículo 3 del citado 
Reglamento y son las acciones que contribuyen al 
conocimiento de los procesos biológicos y psico-
lógicos de los seres humanos; al conocimiento 
de los vínculos entre las causas de la enferme-
dad, la práctica y la estructura social; a la pre-
vención y control de los problemas de salud; al 
conocimiento y la evaluación de los efectos no-
civos del ambiente en la salud; al estudio de las 
técnicas y los métodos que son empleados para 
los servicios de salud, y a la producción de insu-
mos para la salud.

El segundo capítulo del Reglamento está des-
tinado a la investigación farmacológica, definida 
por el artículo 65 como: 

Las actividades científicas tendientes al estudio 
de medicamentos y productos biológicos para 
uso en humanos, respecto de los cuales no se 
tenga experiencia previa en el país, que no hayan 
sido registrados por la Secretaría y, por lo tan-
to, no sean distribuidos en forma comercial, así 
como los medicamentos registrados y aproba-
dos para su venta, cuando se investigue su caso 
con modalidades, indicaciones, dosis o vías de 
administración diferentes de las establecidas, in-
cluyendo en empleo en combinaciones.

Tal definición incluye el criterio de novedad en 
la investigación científica, que requiere la no ex-
periencia previa en México y la ausencia de regis-
tro por la Secretaría de Salud. Además distingue, 
acertadamente, entre medicamentos y productos 
biológicos y reconoce la diversidad de materias 
de investigación e innovación sobre un mismo 
medicamento, como las indicaciones terapéu-
ticas, las dosis, las vías de administración y las 
combinaciones.

3. El derecho a la salud y la exigencia
de progresividad

Según hemos visto, el derecho a la salud exige 
de los Estados una conducta constante de ha-
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cer, de construir, de propiciar, un mejor sistema de 
protección de la salud de las personas. La obliga-
ción de hacer significa conseguir paulatinamente 
un mejor grado de protección hasta alcanzar el 
óptimo. De esta forma, insistimos, la inactividad 
estatal es una infracción evidente a la obligación 
de progresividad.

Desde que fue firmado el PIDESC, quedó es-
tablecida la obligación de los Estados de adop-
tar medidas para lograr progresivamente, hasta 
el máximo de los recursos de que se disponga, 
la plena efectividad de los derechos enunciados. 
Quedan implícitos dos sentidos, que aplicados al 
derecho a la salud, significan, primero, una sa-
tisfacción gradual, positiva, o sea, no se agota 
en una sola acción estatal, sino en varias y conti-
nuas, pues es imposible la satisfacción plena en 
un período corto, pero sí impone la obligación de 
“moverse tan rápida y efectivamente como sea 
posible hacia la meta”.61 además, esta misma 
obligación no se agota sólo si adoptan medidas 
en un tiempo, sino que su cumplimiento es per-
manente,62 y segundo, el progreso, que supone 
la obligación estatal de mejorar las condiciones 
de goce y ejercicio de la protección de la salud, 
esto es, fácil acceso, más clínicas, mejor sistema 
de salud, y, por supuesto, mejores medicamen-
tos.63

De esta noción de progresividad surge también 
las prohibiciones de no regresividad y de inactivi-
dad estatal, respecto de la primera se entiende 
como: “la prohibición de adoptar políticas y me-
didas, y por ende, de sancionar normas jurídicas, 
que empeoren la situación de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de los que gozaba 
la población”64 ya sea cuando se creó la norma 
jurídica, o incluso a partir de cada movimiento 
progresivo. Y respecto de la prohibición de inacti-
vidad estatal65 debe hacerse una distinción “entre 
la incapacidad de un Estado parte de cumplir las 
obligaciones que ha contraído en virtud del artí-
culo 12 y la renuencia de dicho Estado a cumplir 
esas obligaciones”.66 Aquí importa la disposición 
de un Estado para utilizar todos los recursos 
disponibles, por lo que su renuencia a utilizarlos 
será, necesariamente, una violación a la obliga-
ción que comporta el derecho a la salud. Incluso 
aquí aparece el poder judicial como un elemento 
de control jurisdiccional de las medidas de pro-
gresividad y la prohibición de no regresividad o de 
inactividad estatal, pues los jueces podrán exigir 
al poder legislativo, o al poder ejecutivo, según 
corresponda, el cumplimiento de tal obligación. 
Y el Estado, en general, deberá acreditar perfec-

tamente que de manera progresiva ha utilizado 
mayores recursos (de cualquier tipo) para alcan-
zar el mayor nivel de salud de las personas que 
se encuentren en su territorio.

Así pues, el derecho a la salud reporta obli-
gaciones importantes y grandes retos para los 
Estados, como proveer un sistema sanitario que 
garantice las condiciones necesarias para que to-
dos los individuos y la sociedad en general pue-
dan vivir de la manera más saludable posible. Las 
condiciones óptimas para vivir saludablemen-
te, de acuerdo con la Constitución de la OMS, 
comprenden no únicamente la prevención y la 
curación de enfermedades, sino también la dis-
ponibilidad garantizada de servicios de salud, la 
existencia de condiciones de trabajo que sean 
saludables y seguras, una vivienda adecuada, un 
medio ambiente sano y, por supuesto, el acceso 
a alimentos nutritivos, entre otras.

“El goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica 
o social”.67

NOTAS

1  Podría decirse que los tres ámbitos de especialización 
del derecho internacional mencionados, constituyen regí-
menes autónomos del derecho internacional, en el sentido 
propuesto por la Comisión de Derecho Internacional en, Frag-
mentación del Derecho Internacional: Dificultades Derivadas 
de la Diversificación y Expansión del Derecho Internacional, 
Informe de la Comisión de Derecho Internacional 58º período 
de sesiones, A/61/10, 2006, p. 294. Aun cuando, como ve-
remos más adelante, el derecho internacional de la propiedad 
intelectual es analizado, además, como parte del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho inter-
nacional comercial.

2  Para Dupuy, este fenómeno apenas plantea una de las 
contradicciones latentes en la comunidad internacional, pues 
al mismo tiempo que se negocia, se crea tribunales para re-
solver controversias. Cfr. Pierre-Marie Dupuy, Droit internatio-
nal public, 9a. ed., Francia, Dalloz, 2008, pp. 2-7.

3  Que entró en vigor el 1o. de enero de 1994.
4  La referencia  a los pactos del 66 incluyen al Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Interna-
cional de Derechos Sociales y Culturales.

5  Como podrá observarse, arbitrariamente hemos men-
cionado sólo los tratados internacionales que refieren normas 
de derechos humanos (y de éstas solamente los Pactos y el 
instrumento regional más importante), de derecho comercial 
(con especial referencia a la OMA y al TLCAN) y de propiedad 
intelectual, porque serán esos los temas principales sobre 
los que hablaremos durante el desarrollo del trabajo. No se 
desconoce, evidentemente, que México es parte de muchos 
otros tratados internacionales en las mismas y otras materias.
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6  “Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos 

de la presente Convención: a) se entiende por “tratado” 
un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Esta-
dos y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos 
y cualquiera que sea su denominación particular.” Conven-
ción de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 23 de 
mayo de 1969, DOF: 14 de febrero de 1975.

7  Así, por ejemplo, el instrumento entre Estados que 
crea normas jurídicas internacionales puede llamarse tratado, 
convención, acuerdo, pacto, protocolo, acto, intercambio de 
notas, etcétera. Cfr. Tulio Scovazzi, Corso di diritto internazio-
nale, Parte II, Giuffré, Milano, 2006, p. 6.

8  A diferencia del derecho interno, en donde existe mo-
nopolio de creación normativa por parte de órganos del Esta-
do, en el derecho internacional, principalmente, es la voluntad 
estatal la que crea las normas a las que ese mismo sujeto se 
encontrará obligado. Cfr. Hans Kelsen, El contrato y el trata-
do, Colofón, México, 2002, p. 3 y ss; Hans Kelsen, Teoría 
general del derecho y del Estado, 3ª. ed., UNAM, México, 
2008, pp. 387-390. 

9  Y que además de ser una norma consuetudinariamente 
probada, se encuentra plasmada en el artículo 26 de la Con-
vención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.

10  Dionisio Anzilotti, Corso di Diritto Internazionale, Vol. I, 
Italia, CEDAM-Padova, 1964.

11  Cfr. Anthony Aust, Modern and Treaty Law and Practi-
ce, Cambridge, 2007, pp. 179 y 180.

12  La Corte Internacional de Justicia ha sostenido que “It 
is well established that in its treaty relations a State cannot be 
bound without its consent…,” en Reservations to the Con-
vention on the Prevention and Punishment of the Crime of Ge-
nocide, Advisory Opinion of May 28th, 1951, I.C. J ., Reports 
of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 1951, p. 21.

13  Cfr. Dupuy, Pierre -Marie, Droit International Public, 9a. 
ed., Dalloz, Paris, 2008, pp. 283 y 284.

14  La Convención de Viena establece “Artículo 27. El de-
recho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” Y 
luego, “Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concer-
nientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho 
de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición 
de su derecho interno concerniente a la competencia para 
celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado 
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación 
sea manifiesta y afecte a una norma de importancia funda-
mental de su derecho interno.”

15  Existe también, de reciente creación, un nuevo proyec-
to de artículo sobre responsabilidad de organizaciones inter-
nacionales: Comission du droit international, Projet d’articles 
sur la responsabilité des organisations internationales et com-
mentaires y relatifs. 2011. El Proyecto será publicado en el 
Annuaire de la Comission du droit international, 2011, vol. II (2).

16  Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ha 
hecho referencia al Proyecto de Artículos en: Application of 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Cri-
me of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Mon-
tenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, párrs. 385–407; 

Cour Internationale de Justice, Immunités juridictionnelles 
de l’État (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)), Arrêt du 3 
février 2012, párr. 137; Gabčikovo-Nagymaros Project (Hun-
garylSlovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, párr. 47 (aún 
cuando en este último caso, el Proyecto que se cita es ante-
rior a la versión final de 2001), entre otros. 

17  “Every internationally wrongful act of a State entails the 
international responsibility of that State”, International Law 
Commission, Articles on Responsibility of States for Interna-
tionally Wrongful Acts, 2001.

18  Antonio Cassese, Diritto Internazionale, Bologna, Muli-
no, 2006, pp. 338 y ss. Pierre-Marie Dupuy, Droit International 
Public, 9ª. ed., París, Dalloz, 2008, pp. 492 y ss;  Tullio Sco-
vazzi, Corso di Diritto Internazionale, Milano, Giuffré, Parte II, 
2006, pp. 256 y ss.

19  Malcolm Shaw, entre otros, da cuenta de la existencia 
de teorías encontradas respecto al elemento de la culpa o 
intencionalidad como constitutivo de la responsabilidad inter-
nacional. Cfr. Shaw, op. cit., p. 698.

20  Cfr. Personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis à Téhéran, Arrêt, C.I.J. Recueil 1980, párrs. 66 y 67.

21  Cfr. Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949: 
I.C.J., Reports, 1944, p. 23.

22  Cfr. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodo-
nero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie 
C No. 205, párrs. 248 y ss.

23   Cfr. Cour Internationale de Justice, Immunités juridic-
tionnelles de l’État (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)), 
Arrêt du 3 février 2012, párr. 107.

24  Cfr. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Uni-
dos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
Serie C, No. 209, párr. 124 y ss.

25  Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, traducción de 
Vernengo, Roberto J., Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, México, 2000, p. 296.

26  International Law Commission, Articles on Responsi-
bility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, with 
commentaries, p. 68.

27  “Article 7. Excess of authority or contravention of ins-
tructions. The conduct of an organ of a State or of a person or 
entity empowered to exercise elements of the governmental 
authority shall be considered an act of the State under inter-
national law if the organ, person or entity acts in that capacity, 
even if it exceeds its authority or contravenes instructions.” 
International Law Commission, Articles…, cit.

28  Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, 3ª. 
ed., 3ª. reimpr., Oxford, México, 2010, pp. 151 y ss.

29  Incluso la propia Corte argumentó el control de con-
vencionalidad como una forma de reparación al artículo 2, 
en donde el obligado es (no puede ser nadie más bajo ese 
razonamiento de control de convencionalidad), el poder ju-
dicial de México. Luego la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación precisó que quien realizará dicho control serán todos 
los órganos que cumplan funciones judiciales, sea que perte-
nezcan a los poderes ejecutivos o poderes judiciales, de am-
bos niveles de gobierno (federal y local). Cfr. Corte IDH, Caso 
Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones 
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Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 
de noviembre de 2009, Serie C, núm. 209. párr. 338 y ss.

30  Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales. 
Apuntes de historia de las constituciones, 5ª., Trotta, España, 
2007, pp. 26 y ss. El título original es Appunti di storia delle 
costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Giappichelli, 
Torino, 1995, p. 176 Cfr, también, Guillermo Enrique Estrada 
Adán, Curso básico de derecho internacional, CDHDF, publi-
cación electrónica.

31  También se puede decir que la Carta Magna de 1215 
de Inglaterra marcó las pautas de la concepción de la liber-
tad personal, pero, como apunta Fioravanti, la idea de la 
libertad no se entendía en la Edad Media como un atributo 
del individuo, sino enmarcado al orden natural que impera-
ba en el territorio del señor feudal. Cfr. Maurizio Fioravanti, 
Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones, cit., pp. 26-33.

32  Cfr. Gregorio Peces–Barba Martínez, Curso de dere-
chos fundamentales, 1ª reimpr., Madrid, Universidad Carlos 
III, 1999, pp. 173-176; Thomas Buerghental, Derechos hu-
manos internacionales, Gernika, México, 2002, pp. 31-46

33  Para un estudio de la relación entre la Declaración Fran-
cesa y las declaraciones estadounidenses, donde se advierte 
la primacía de las libertades y la propiedad, puede verse a 
Georg Jellinek, La Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (traducción y estudio preliminar de Adolfo 
Posada), México, UNAM-IIJ, 2003, pp. 81-104.

34  Cfr. Rateb Aisha, L’individu et le droit international pu-
blic, Thése pour le Doctorat présentée à la Faculté de Droit 
de l’Université du Caire, Imprimerie de l’Université du Caire, 
1959, pp. 151-153.

35  El 23 de marzo de 1976, entró en vigor el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI) del 
16 de diciembre de 1966. Mientras que dos meses antes, 
el 3 de enero, lo había hecho el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a la fir-
ma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 2200ª (XXI) del 16 de 
diciembre de 1966.

36  Otro instrumento internacional de Derechos Huma-
nos que contempla la protección de la salud es la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) que en el artículo 12 
establece que los Estados partes deben adoptar medidas 
adecuadas que tengan como finalidad eliminar la discrimi-
nación contra la mujer en lo referente a la atención médica, 
para asegurar el acceso a los servicios médicos en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres. Los servicios 
de atención médica contemplados en el artículo 12 son la 
planificación familiar, los relativos al embarazo, el parto y el 
periodo posterior al mismo. En adición estipula el derecho 
a una adecuada nutrición durante el embarazo y la lac-
tancia, así como la gratuidad de los servicios cuando sea 
necesario.

37  Audrey R Chapman, “The human rights implications of 
intellectual property protection”, en Journal of International 
Economic Law, Oxford University Press, p. 862, 2002

38  Cfr. Joseph Kunz, American Journal of International 
Law; Salvati, Mariuccia “Alle origini della Carta del 1948”, 

en Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 10 dic-
embre 1948, a cura di Mariuccia Salvati, 2ª. ed., Ediesse, 
Roma, 2008, pp. 9 y ss; Malcom Shaw, International Law, 
cit., pp. 256 y ss.

39  Específicamente sobre el valor de la Declaración Uni-
versal, Cassese apunta que tuvo “… il merito di formulare un 
concetto unitario e universalmente riconosciuto dei valori che 
dovevano essere difesi da tutti gli Stati nei loro ordinamenti 
interni.” Cassese, Antonio, I diritti umani oggi, Laterza, Roma, 
2005, p. 40. Las ideas expuesta también confrontarse en Sal-
vati, Mariuccia, op. cit., pp. 33-35.

40  Esto explica por qué, todavía a marzo de 2012, Estados 
Unidos de América sigue sin ratificar el PIDESC, y China, por 
ejemplo, el PIDCyP. Aun cuando las firmas, respectivamente, 
fueron hechas en 1977 y 1998.

41  Cassese, I diritti umani oggi, cit., p 43; Cfr. Cançado 
Trindade, Antônio Augusto, El derecho internacional de los 
derechos humanos en el siglo XXI, Jurídica de las Américas, 
Santiago de Chile, 2008, p. 93 y ss; Julia Ruiloba Alvariño, 
“Los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de 16 de 
diciembre de 1966”, en Carlos Fernández de Casadevante 
Romaní, Derecho internacional de los derechos humanos, 3ª. 
ed., Dilex, Madrid, 2007, pp. 115 y ss.

42  México, por medio de la adhesión, se obligó el 23 de 
marzo de 1981.

43  Organización de las Naciones Unidas, Consejo Eco-
nómico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean en la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observación general núm. 14 (2000), 
E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrafo 8.

44  César Sepúlveda, Derecho internacional, 24ª. ed., Po-
rrúa, México, 2004, p. 509.

45  Este principio, que no debe ser visto igual al método 
teleológico de interpretación, supone la existencia de dos o 
más posibles interpretaciones de un texto, y de entre ellas, 
prefiere la que produzca mayores consecuencias jurídicas. 
Aun cuando dicho principio no es de exclusividad de los de-
rechos humanos, la jurisprudencia internacional regional ha 
puesto énfasis en este principio, por ejemplo, en Cour EDH 
Affaire Klass et Autres C. Allemagne, Arrêt de 6 septembre 
1978, párr. 34; Corte IDH, Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
Serie C No. 205, párrs. 59-65. También, Alonso Gómez-Ro-
bledo Verduzco, Derechos Humanos en el Sistema Interame-
ricano, Porrúa-UNAM, México, 2000, p. 100.

46  “43. El propósito de integración del sistema regional 
con el universal se advierte, igualmente, en la práctica de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perfecta-
mente ajustada al objeto y fin de la Convención, de la Decla-
ración Americana y del Estatuto de la Comisión.” Corte IDH. 
“Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte 
(art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. 
Serie A núm. 1, párr. 43. 

47  Ibidem, párr. 47.
48  México había entregado su instrumento de ratificación 

el 16 de abril de 1996, sin embargo, el instrumento interna-
cional, por las 11 manifestaciones en obligarse necesarias, 
entró en vigor meses después. De acuerdo a la Convención 
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de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), México tenía 
la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado en el 
tiempo que transcurrió desde la ratificación hasta la entrada 
en vigor (artículo 18 de la CVDT).

49  Por sistema de peticiones individuales debe entender-
se el mecanismo procesal de interponer una queja, de forma 
directa por quien se considera víctima de la violación a un 
derecho humano, su representante, o una organización no 
gubernamental bajo el requisito del artículo 46 de la CADH, 
frente a la comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 
que puede dar lugar a un proceso ante la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos. Véase los artículos 44 a 51 y 61 a 
69 de la CADH.

50  Para un breve análisis de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, que por tiempo y espacio no 
se expone aquí, véase: Guillermo Enrique Estrada Adán, Cur-
so básico de derecho internacional, Comisión de Derechos 
Humanos del DF, México, publicación electrónica.

51  Al momento de la redacción de este ensayo, sigue 
pendiente la reforma respectiva a la Ley de Amparo, que 
haría perfectamente compatible lo que afirma el artículo 103 
constitucional. “Artículo 103. Los Tribunales de la Federación 
resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas 
generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; …” Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

52  Cfr. SCJN, Expediente Varios 912/2010, Ponente: Mar-
garita Beatriz Luna Ramos, Encargado del engrose: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y 
Laura Patricia Rojas Zamudio.

53  En este punto cabe hacer una precisión: no se sugie-
re aquí, bajo ninguna circunstancia, que sean los tribunales 
internos quienes apliquen el régimen de responsabilidad in-
ternacional al que aludimos al inicio de este trabajo; lo que 
se afirma, solamente, es que con base en la norma interna-
cional, un juez mexicano puede exigirle al propio Estado el 
cumplimiento de un derecho, en donde el beneficiado es, 
primeramente, la persona física. Si el juez mexicano resolviera 
en sentido contrario, entonces podría explorarse la posibili-
dad de, según las propias reglas del derecho internacional, 
activar el mecanismo interamericano, en donde se esgrimi-
rían argumentos propios de la responsabilidad internacional 
(hecho internacionalmente ilícito, reparación, daño, etcétera). 
Dicho de otra manera, la instancia internacional inicia cuando 
se agotan los recursos internos. Cfr. Alonso Gómez Robledo 
Verduzco, Derechos humanos en el sistema interamericano, 
Porrúa-UNAM, 2000, México, pp. 141 y ss.

54  No debe olvidarse, además, que reformas recientes a la 
Constitución al mismo artículo 4o., implican una regulación a 
los derechos al medio ambiente, acceso al agua y a la alimen-
tación, lo cual significa un interés del Constituyente por con-
sagrar a nivel constitucional los derechos llamados difusos, 
íntimamente ligados a la protección de la salud. “11. El Comi-
té interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 
del artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca 
la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 
principales factores determinantes de la salud, como el acceso 
al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el 
suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición ade-
cuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo 
y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 

sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva.” Organización de las Naciones Unidas, 
cit., Observación General 14, párr. 11. 

55  De manera más amplia, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 
2231/1997, de 25 de octubre de 1999, expone su interpre-
tación del derecho a la protección de la salud, y señala que 
el mismo, como garantía individual, comprende la atención 
médica, así como la disponibilidad de medicamento y otros 
insumos esenciales para la salud.

56  Organización de las Naciones Unidas, Consejo Eco-
nómico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Cuestiones sustantivas que se plantean en la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observación general Nº 14 (2000), 
E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 8.

57  Idem.
58  Aun cuando el texto constitucional refiere una “concu-

rrencia”, lo que se presenta aquí es una coincidencia de facul-
tades entre la federación y las entidades federativas, aunque, 
es cierto, se trata de una coincidencia aparente, pues ambos 
niveles de gobierno actúan en una misma materia, pero con 
perspectiva diferente. Para facultades concurrentes y juris-
dicción dual o facultades coincidentes, véase: Elisur Arteaga 
Nava, Derecho constitucional, cit., p. 484 y 485.

59  La fracción XVI del artículo 73 constitucional refiere la 
existencia de un consejo de salubridad general, una Secreta-
ría de Salud y un consejo, como, según afirma Elisur Arteaga, 
fueran una misma institución, si bien en la práctica existe un 
Consejo de Salubridad como parte de la Secretaría. Cfr. Arte-
aga Nava, op. cit., p. 365.

60   Cfr. Cour EDH, Affaire Evans c. Royaume-Uni, Arrêt 7 
mars 2006, párr. 61 y ss.

61   “The concept of progressive realization constitutes a re-
cognition of the fact that full realization of all economic, social 
and cultural rights will generally not be able to be achieved 
in a short period of time. In this sense the obligation differs 
significantly from that contained in article 2 of the Internatio-
nal Covenant on Civil and Political Rights which embodies an 
immediate obligation to respect and ensure all of the relevant 
rights. Nevertheless, the fact that realization over time, or in 
other words progressively, is foreseen under the Covenant 
should not be misinterpreted as depriving the obligation of 
all meaningful content. It is on the one hand a necessary fle-
xibility device, reflecting the realities of the real world and the 
difficulties involved for any country in ensuring full realization 
of economic, social and cultural rights. On the other hand, 
the phrase must be read in the light of the overall objective, 
indeed the raison d’être, of the Covenant which is to establish 
clear obligations for States parties in respect of the full reali-
zation of the rights in question. It thus imposes an obligation 
to move as expeditiously and effectively as possible towards 
that goal. Moreover, any deliberately retrogressive measures 
in that regard would require the most careful consideration 
and would need to be fully justified by reference to the totality 
of the rights provided for in the Covenant and in the context 
of the full use of the maximum available resources.” Organi-
zación de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 
Comité de Derechos Económicos y Sociales, Quinto Período 
de Sesiones, 14/12/1990, párr. 9.

62  Chapman, op. cit., p. 865.
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63  Sobre las ideas de progresividad y prohibición de regre-

sividad se siguen las ideas expuestas en Victor Abramovich 
y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos 
exigibles, 2a. ed., Trotta, España, 2004, pp. 92 y ss.

64  Idem, p. 94.
65  “49. Los Estados también pueden conculcar el derecho 

a la salud al no adoptar las medidas necesarias dimanantes 
de las obligaciones legales. Entre las violaciones por actos de 
omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para dar 
plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud física y mental, el no contar con una 
política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o 
servicios de salud en el empleo, y el no hacer cumplir las leyes 
pertinentes.” Organización de las Naciones Unidas, Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 
núm. 14, cit., párr. 48.

66  Organización de las Naciones Unidas, Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, Observación núm. 
14, cit., párr. 47.

67  Principios enunciados en el Preámbulo de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud, disponible en 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf
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El comercio internacional 
y la inversión extranjera 
en materia de patentes 

farmacéuticas
Carlos H. Reyes Díaz1

I. Introducción

Desde el siglo pasado, el desarrollo y crecimiento 
de las sociedades contemporáneas ha ocasio-
nado cambios profundos en la estructura po-
blacional y en su funcionamiento, así como en 
las costumbres y la forma de vida de la gente. 
Estos cambios obedecen, entre otros factores, a 
los adelantos de la ciencia y la tecnología que, en 
materia de salud y para dar mejores respuestas a 
los problemas de la población, han brindado nu-
merosas opciones de tratamiento a los diferentes 
padecimientos, han prolongado la esperanza de 
vida y en general, han dado pie a mejoras en la 
calidad de vida de las personas.

Uno de los temas primordiales de la política pú-
blica en el mundo radica en asegurar que todos 
los ciudadanos tengan acceso a los medicamen-
tos necesarios para mantener y restaurar la salud, 
así como para paliar las molestias derivadas de 
afecciones y enfermedades.

La capacidad de los Estados para cubrir esta 
demanda ha hecho necesarias medidas preven-
tivas respecto de la salud pública, ya que el estilo 
de vida de las grandes ciudades ha modificado el 
estilo y las expectativas de los ciudadanos, con 
los cambios en la movilidad de la población. Si 
bien se ha podido controlar enfermedades que 
en el pasado causaban miles de muertes, en la 
actualidad han surgido otras que aún no han po-
dido ser controladas. A pesar de los esfuerzos, 
en la mayoría de las naciones persisten retos de 
enorme trascendencia que aún no permiten ga-
rantizar el derecho de todos a la salud. Sobresa-
len la falta de cobertura total; la desigualdad en 
el acceso a servicios de primer y segundo nivel 
y, en particular, a la atención en especialidades; 
las condiciones de marginación y pobreza; la dis-
tinta distribución geográfica de la población en el 
mundo; la falta de cultura sobre el cuidado de la 
salud y la prevención de enfermedades e, incluso, 
la aparición de nuevas afecciones.

Los adelantos tecnológicos y científicos han 
permitido grandes avances en la mejora de las 
condiciones de vida de la gente, pero no han 
sido fáciles. La poca inversión en investigación 
de nuevas tecnologías, aunado a algunas barre-
ras que impiden el libre acceso de las personas a 
los medicamentos y productos farmacéuticos en 
general, ofrecidos en distintas partes del mundo, 
representan importantes retos para el Estado.

El acceso a medicamentos eficaces y segu-
ros, por otra parte, resulta indispensable para en-
frentar el envejecimiento mundial y el incremento 
de las enfermedades crónicas. Es por ello que la 
función que tiene el sector farmacéutico no es en 
lo absoluto trivial y, dada su relevancia en materia 
de salud, es trascendental observar su desarro-
llo y brindar una regulación óptima, con miras en 
el beneficio de todos los sujetos implicados en el 
mayor y mejor ofrecimiento de terapias en contra 
de los padecimientos que merman la salud de las 
personas.

II. La industria farmacéutica 
en México

El sector farmacéutico es un sector complejo de-
bido tanto a la naturaleza de los productos farma-
céuticos como a la multiplicidad de actores que 
involucra. Por esta razón, es necesario analizarlo 
a la luz de un conjunto de interrelaciones comer-
ciales y regulatorias entre el sector público y el 
sector privado, y también en el contexto del sis-
tema de salud.

En la página web de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),2 
hay una presentación del gobierno mexicano 
(Cofepris), sobre la situación actual de la industria 
farmacéutica en México, en la cual se encuentra 
información que puede servir como diagnóstico 
inicial de la industria, aunque la presentación del 
gobierno federal muestra datos de 2009 y ante-
riores, en algunos casos. Puede no ser lo actual 
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deseable, pero sirve como referente respecto de 
porcentajes de participación del sector salud en 
la economía mexicana, que lo ubica dentro de las 
15 economías del mundo en este sector, y la se-
gunda latinoamericana, después de Brasil, con 
un valor de más de 151 mil millones de pesos, y 
que según los datos presentados, va en ascenso.

Algunos datos de esta misma presentación 
son muy claros como diagnóstico general de la 
industria en el país. Según la misma:3

• De los medicamentos consumidos en el 
mercado mexicano 95.6% están fuera de 
patente. 

• Los medicamentos innovadores con paten-
te vigente sólo representa 4.4% del volu-
men, que en términos de valor equivalen a 
20.4% de las ventas de mercado. 

• De las moléculas fuera de patente sólo 
24.6% tiene versiones genéricas en el mer-
cado, muy por debajo del nivel mostrado 
por países de la OCDE.

Como lo ha apuntado la Fundación Mexicana 
para la Salud, A.C. (Funsalud),4 para lograr que un 
medicamento cumpla con el objetivo de mejorar 
la salud de la población, se necesita de grandes 
esfuerzos, como son a) investigación científica 
que dé lugar a un descubrimiento que motive a 
su vez la realización de pruebas de laboratorio y 
clínicas, y que se materialice en un medicamento 
nuevo; b) actividades industriales y comerciales 
para producir, distribuir y surtir el medicamento 
en las farmacias; c) atención médica que se tra-
duzca en consultas, diagnósticos y prescripcio-

nes acertados; d) un esfuerzo financiero con el 
cual, por medio de un presupuesto institucional 
o familiar, sea posible adquirir el medicamento; 
y finalmente, e) un esfuerzo regulatorio mediante 
el cual se garanticen la seguridad y eficacia tera-
péutica del medicamento, se regulen los proce-
sos de compra pública, y se protejan los derechos 
de patente.

Los medicamentos, por tanto, se encuentran 
altamente regulados por la relevancia de su ne-
cesidad; no obstante, de manera paralela, dentro 
del sector, en donde se producen, existen fallas 
de mercado, tanto por el lado de la oferta como 
por el lado de la demanda, esto implica que el 
mercado por sí sólo no garantiza el cumplimien-
to de los objetivos de política. Por esta razón, la 
política farmacéutica busca resolver o atenuar es-
tas fallas de mercado en aras de alcanzar ciertos 
objetivos.

Los objetivos de la regulación farmacéuti-
ca son garantizar calidad, seguridad y eficacia, 
como principio elemental fundamental; brindar 
las condiciones para el desarrollo de la competi-
tividad del sector, y asegurar la colaboración del 
sector farmacéutico con los sistemas de salud 
nacionales.5

El primero de estos objetivos fija las reglas 
del juego y es una función gubernamental que 
va mucho más allá de la sola regulación farma-
céutica, porque establece el entorno en el que 
funcionan la industria, el comercio y otras activi-
dades relacionadas con los medicamentos, como 
son la investigación y los sistemas de información. 
La relevancia de las empresas farmacéuticas no 
consiste únicamente en identificarlas como pro-
veedoras de los servicios de salud, sino también 
como un motor que impulsa la evolución en la te-
rapéutica para afrontar los retos epidemiológicos 
de la población.

Resulta innegable que la industria farmacéuti-
ca invierte grandes cantidades de recursos eco-
nómicos, materiales y humanos en el desarrollo 
de nuevos productos y entorno a ello han sur-
gido diversos puntos de discusión, como son la 
propiedad intelectual (y en particular el tema de 
patentes), las condiciones para la competitividad, 
el contenido de los marcos regulatorios regional 
y multilateral, la clasificación de los fármacos, el 
control sanitario y la política de vigilancia sobre la 
seguridad de los medicamentos (o farmacovigi-
lancia), la garantía de abasto en condiciones de 
emergencia (licencias obligatorias), los cambios 
tecnológicos, así como la corresponsabilidad en-
tre los sectores público y privado y entre nacio-

Datos macro de la industria 
farmacéutica en México 

(ultimas cifras disponibles, 
INEGI 2009) 

Participacion en el PIB 1.30%
Participacion en el PIB 
manufacturero

7.80%

Gasto en salud como 
porcentaje del PIB

5.90%

Gasto en salud per cá-
pita (dlls.)

852

Mercado farmacéutico 
total (billones de dlls.)

11.2

Empleos directos 78 500
Empleos indirectos 330 000
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nes, en la investigación, generación y acceso a 
los fármacos.6

Sin perder de vista lo anterior, la situación de 
México en el corto plazo se enfrentará con un 
acelerado envejecimiento poblacional, lo que 
requerirá, entre otros factores, del fortalecimien-
to de los servicios médicos, mayor inversión en 
infraestructura de salud, así como la detección, 
tratamiento y prevención de enfermedades cró-
nicas. Ante esta situación, es indispensable una 
política farmacéutica integral que fortalezca a la 
industria sin perjuicio de los sectores sociales 
menos favorecidos, que atraiga más inversiones 
y que garantice la autosuficiencia nacional de 
medicamentos eficaces y de calidad.

En los últimos años ha crecido de manera im-
portante el déficit comercial de productos farma-
céuticos, pasando de 52.8 millones de dólares 
en 1995 a 2 760 millones en noviembre de 2008. 
El aumento de las importaciones se ha visto fa-
vorecido por la innovación internacional en los 
productos farmacéuticos en donde México no 
puede competir, ya que la mayoría de la inversión 
en tecnología está enfocada al mejoramiento en 
los procesos de producción, más que en la in-
vestigación.

México todavía carece de los recursos para 
atraer a los fabricantes farmacéuticos de la es-
fera de la industria que se basa en investigación 
y desarrollo. En la actualidad, 90% de las expor-
taciones farmacéuticas mexicanas son materias 
primas, mientras que las importaciones de pro-
ductos finales han crecido en 50% del total de 
las importaciones, cuando anteriormente eran 
de menos de 10 por ciento.7

Lograr una estimación real del tamaño del 
mercado farmacéutico de productos de uso hu-
mano en México no es tarea sencilla, se estima 
que en 2010, como ya se mencionó, el mercado 
alcanzó alrededor de 12 076 millones de dólares; 
ubicándose entre los 15 principales mercados en 
el mundo y en el segundo lugar de América Lati-
na (representó en aquel año 18.5% del mercado 
farmacéutico de esta región). La información varía 
según la fuente y la forma de cálculo.

El mercado nacional ha crecido anualmente 
5% en términos nominales en promedio, en los 
últimos tres años. Sin embargo, como resultado 
de la crisis económica, en 2008 y 2009, presen-
tó tasas de crecimiento real negativas. Aunque el 
mercado mexicano se encuentra dentro del gru-
po de los siete mercados emergentes con ma-
yor crecimiento, junto con Brasil, China e India, 
se estima que en los próximos años su posición 

relativa podría verse comprometida ante el mayor 
dinamismo esperado en otros mercados emer-
gentes.8

El mercado mexicano es un mercado de con-
sumo predominantemente interno en el que las 
exportaciones representan solamente 14% del 
valor de la producción. En 2009, el valor de las 
importaciones fue tres veces mayor que el de 
las exportaciones. Entre 2005 y 2009, el valor 
nominal de las importaciones de productos far-
macéuticos aumentó 98%, mientras que el de 
las exportaciones creció sólo 26%, duplicándo-
se el déficit en la balanza comercial asociado a 
estos productos.

No se requiere de una copiosa cantidad de 
datos para tener claro que la industria farmacéu-
tica debe ser vista como un sector prioritario, un 
detonador del desarrollo económico de México, 
pues es uno de los sectores más innovadores 
que utiliza y desarrolla alta tecnología; además 
de que hace inversiones millonarias en investi-
gación y desarrollo tecnológico, y ofrece niveles 
de remuneración superiores que el promedio del 
mercado, debido también a su alta calificación y 
especialización.

Es necesario recalcar que el éxito de la in-
dustria, no sólo la farmacéutica, sino todos los 
sectores, depende en gran parte de las medidas 
regulatorias vigentes tanto en el país de origen 
como en el mundo, para su futura expansión. La 
política industrial, el desarrollo de los recursos hu-
manos, el ámbito jurídico, las políticas sanitarias, 
la investigación e incluso los gastos publicitarios 
son aspectos que pueden representar alicientes 
u obstáculos para el desarrollo de dichos secto-
res de la industria.

Una industria farmacéutica fuerte y competitiva 
contribuye, sin duda, a garantizar el crecimiento 
económico que, conjuntamente con una política 
socialmente responsable en materia de salud, 
será generadora de un mejor futuro para el país.

III. Marco político del sector 
 farmacéutico

La política nacional de México en materia de sa-
lud se manifiesta en el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND), como fuente primaria que deriva de la 
aplicación del artículo 26 Constitucional, por me-
dio de la Ley de Planeación.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, co-
rrespondiente al presente período de gobierno 
que termina en diciembre del presente año, esta-
bleció una serie de lineamientos, objetivos, y es-
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trategias que se pretendían lograr en este sexenio 
y que les corresponde lograr a las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, es-
tatal y municipal.

El Estado, como parte de sus labores, tiene la 
obligación de hacer un diseño de planeación que 
cubra e interrelacione las respuestas a las dife-
rentes necesidades, como dar mejores opciones 
a la población en materia de salud, velar por la 
misma, pero a su vez, colaborar con el crecimien-
to económico de la nación y en particular de cada 
uno de los sectores; además de proteger el de-
recho de propiedad de las personas, consagrado 
en la Constitución.

En otras palabras, el Estado debe formular 
una planeación que favorezca el crecimiento eco-
nómico del país, como lo haría al captar mayor 
inversión en el sector farmacéutico; garantizar la 
protección de los derechos de propiedad de la in-
dustria derivados de su propia labor, como son los 
derechos de propiedad intelectual; pero además, 
realizar lo anterior con miras a una mejor procu-
ración de la salud de todos los mexicanos, que 
garantice el acceso a ella y propicie que se les 
ofrezcan mejores tratamientos para paliar los di-
ferentes padecimientos.

Resulta relevante tener una breve perspectiva 
de la política nacional actual en materia de salud, 
motivo por el cual es necesario mencionar del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  algunos 
de los puntos relacionados con el tema.

En términos de salud, el PND comienza con el 
reconocimiento del importante descenso de la mor-
talidad en la población. Hoy en el país, de acuerdo 
con el Plan, predominan como causas de daño 
a la salud las enfermedades no transmisibles y 
las lesiones, los cuales son padecimientos más 
difíciles de tratar y más costosos que las infec-
ciones comunes.9 Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de salud, el PND plantea diferentes 
estrategias, como fortalecer los programas de 
protección contra riesgos sanitarios y promover 
la participación activa de la sociedad organizada 
y la industria en el mejoramiento de la salud de 
los mexicanos.10

Específicamente, el PND establece la necesi-
dad de brindar servicios de salud eficientes, con 
calidad y seguridad para el paciente, como estra-
tegia para promover la igualdad de oportunida-
des mediante la puesta en marcha de una política 
y un sistema integral y sectorial que permita con-
tar con un abasto oportuno y eficiente de medi-
camentos y otros insumos para la salud. 

Para ello, buscará optimizar el gasto en me-
dicamentos e insumos para la salud en las insti-
tuciones públicas encargadas de su atención. De 
igual forma, garantizará la seguridad y eficacia 
de los medicamentos (farmacovigilancia), y la 
institucionalización de los procesos de análisis, 
diseño y evaluación de la política farmacéutica, 
como parte de las líneas de acción.11

Otro de los objetivos que traza el Plan es ga-
rantizar que la salud contribuya a la superación 
de la pobreza y al desarrollo humano en el país, 
pues en este sentido la prevención de enferme-
dades, epidemias y riesgos en el trabajo es un 
componente muy relevante para los propósitos 
nacionales de crecimiento económico y supera-
ción de la pobreza. En cumplimiento de lo an-
terior, una de las estrategias que comprende el 
PND12 es consolidar la investigación en salud y 
el conocimiento en ciencias médicas vinculadas 
a la generación de patentes y al desarrollo de la 
industrial nacional.

México cuenta con los recursos y activos nece-
sarios para generar investigación y conocimiento en 
ciencias de la salud. Sin embargo, la creación de 
nuevo conocimiento rara vez alcanza a materializar-
se en bienes comerciables y generadores de ingre-
so para sus creadores y para el país en general.

Con el objeto de que la investigación en cien-
cias de la salud se convierta en un motor gene-
rador de empleos en el país, el PND contempla 
el establecimiento de una agenda nacional que 
incentive dicha investigación, particularmente en 
el área biotecnológica, pero que también facilite y 
estimule el registro de patentes de nuevos proce-
sos y productos, e impulse la comercialización e 
industrialización de los mismos.13

A unos cuantos meses de terminar este go-
bierno, queda claro que estos propósitos queda-
ron dentro de los temas nacionales pendientes. 
Pero, hacerlos notar ahora es importante porque 
el próximo gobierno debería comenzar con la so-
lución de estos pendientes, en lugar de pretender 
crear una agenda novedosa para problemas añe-
jos del país.

El PND también plantea la necesidad de pro-
mover reformas que detonen la atracción de in-
versiones, las cuales no sólo conllevan inyección 
de capital sino nuevas fuentes de empleo. Otro 
punto en el cual el Plan hace énfasis y plantea su 
estímulo es en el desarrollo científico, la adopción 
y la innovación tecnológica, ya que éstas consti-
tuyen las principales fuerzas motrices del creci-
miento económico.14
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Del análisis de estos puntos, se deduce la im-

portancia de la apropiada regulación e incentivo 
de la actividad del sector farmacéutico, pues si 
bien es la fuente de nuevas y mejores terapias 
que luchan en favor de la salud de las perso-
nas, además implica una inversión que genera 
empleos, implica una mayor infraestructura y fo-
menta el flujo de capital hacia México, y además, 
propicia la utilización y desarrollo de nuevas tec-
nologías e investigación que provocan la innova-
ción científica nacional.

Una crítica importante en la que debería de 
reflexionarse, consiste precisamente en dotar al 
aparato gubernamental de un sistema efectivo 
que permita dar un seguimiento constante de los 
objetivos que cada gobierno persigue cuando 
crea su política. La falta de un ejercicio de autocrí-
tica y de una rendición de cuentas contundente, 
hace que los gobiernos se conviertan en literarios 
y no en auténticos instrumentos para el desarrollo 
del país cuando redactan sus políticas.

IV. Programa Nacional 
 de Salud 2007-201215

Cada dependencia federal se encarga de ins-
trumentar puntualmente los objetivos del PND, 
así como de fijar las estrategias para dar cum-
plimiento puntual a los temas generales plan-
teados en el PND, mediante la formalización de 
programas específicos en el ámbito de sus com-
petencias.

La política en materia de salud para este 
sexenio le corresponde a la Secretaría de Salud, 
la que tiene a su cargo la elaboración del pro-
grama sectorial en la materia, denominado para 
este sexenio como “Programa Nacional de Salud 
2007-2012” (en adelante, PNS).

Los cinco objetivos del PNS son 1. Mejorar las 
condiciones de salud de la población. 2. Reducir 
las brechas o desigualdades en salud mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables 
y comunidades marginadas. 3. Prestar servi-
cios de salud con calidad y seguridad. 4. Evitar 
el empobrecimiento de la población por motivos 
de salud. 5. Garantizar que la salud contribuya 
al combate a la pobreza y al desarrollo social del 
país.16

En términos generales y en relación al tema del 
presente trabajo, algunas de las estrategias que 
prevé el PNS son garantizar recursos financieros 
suficientes para llevar a cabo las acciones de pro-
tección contra riesgos sanitarios y promoción de 
la salud y consolidar la reforma financiera para 

hacer efectivo el acceso universal a los servicios 
de salud a las personas, ambos con miras a un 
financiamiento equitativo y sostenible.

Con el objetivo de generar recursos suficientes 
y oportunos, el PNS plantea promover la inver-
sión en sistemas, tecnologías de la información 
y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la 
integración del sector, fortalecer la investigación 
y la enseñanza en salud para el desarrollo del 
conocimiento y los recursos humanos y apoyar 
la prestación de servicios de salud mediante el 
desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
necesarios. El Programa hace énfasis en definir 
la agenda de investigación y desarrollo con base 
en criterios de priorización en salud, así como en 
reorientar la innovación tecnológica y la investiga-
ción para la salud hacia los padecimientos emer-
gentes, las enfermedades no transmisibles y las 
lesiones.17

Otro de los puntos que adopta es el de impul-
sar, en el marco de la política nacional de medi-
camentos, acciones que garanticen la seguridad, 
calidad y eficacia de los medicamentos e insu-
mos para la salud y las buenas prácticas de ma-
nufactura en la industria. Los medicamentos son 
un insumo de primer orden para la atención de 
la salud. Por ello es necesario garantizar su se-
guridad, calidad y eficacia terapéutica por medio 
de mecanismos como la farmacovigilancia y la 
verificación de buenas prácticas de manufactura 
(BPM), entre otros.18

El PNS contempla, en virtud del Sistema Na-
cional de Salud, al Seguro Popular de Salud, el 
cual está financiado con recursos del gobierno 
federal, recursos de los gobiernos estatales y 
cuotas familiares, y compra servicios de salud a 
la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales 
de Salud (SESA) para sus afiliados. El Seguro 
Popular forma parte del Sistema de Protección 
Social en Salud, el cual busca otorgar cobertura 
de servicios de salud, mediante un aseguramien-
to público y voluntario, para aquellas personas 
de bajos recursos que no cuentan con empleo o 
que trabajan por cuenta propia y que no son de-
rechohabientes de ninguna institución de seguri-
dad social. Ello con el fin de que tengan acceso 
a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios que satisfagan de manera integral 
las necesidades de salud. El PNS busca robuste-
cer el Seguro Popular por medio del ingreso de 
familias de migrantes y la participación en más in-
tervenciones en su catálogo de servicios, y en ge-
neral, el fortalecimiento del propio del programa.
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Los rasgos de las políticas antes descritas de-

ben contar con articulaciones de tipo jurídico que 
les den sustento y viabilidad de realización. 

Estos instrumentos encargados de determinar 
la política mexicana para este sexenio buscan 
trazar el camino a seguir, la ruta estratégica del 
gobierno, que adolece de deficiencias que de-
ben tomarse en consideración para que el nuevo 
gobierno rectifique sobre la marcha y tome deci-
siones más acertadas que beneficien a todos los 
sectores involucrados.

Una de las críticas más evidentes del PND 
y del PNS consiste en que siguen siendo emi-
nentemente localistas en su planeación. Resulta 
evidente que cada administración que se inau-
gura en el poder pretende crear una fórmula 
tan novedosa y única de naturaleza mexicana, 
lo que ya no es posible en tiempos de apertura 
de mercados y de globalización tecnológica y de 
información.

Organismos internacionales como la OMC, 
la OMPI, y la OMS están realizando esfuerzos 
continuos y conjuntos con miras a resolver el 
grave problema de salud pública en el mundo. 
Problemas que constantemente han puesto en 
jaque a la comunidad internacional en su conjun-
to, como el sida (VIH), la Influenza Estacional y la 
AH1N1, la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(“vacas locas”), la gripe aviar, entre otras, son te-
mas que no sólo no son nacionales, sino que no 
se pueden combatir desde la perspectiva de un 
organismo internacional único, como la Organiza-
ción Mundial de la Salud, sino que requieren de 
esfuerzos comunes y multidisciplinarios, naciona-
les e internacionales.

Es por ello que la OMC, la OMPI y la OMS 
han decidido recientemente unir esfuerzos para 
combatir estos temas desde trincheras distintas, 
porque reconocen que los problemas mundiales 
tienen muchos ángulos y no pueden verse desde 
una perspectiva plana. Los esfuerzos nacionales 
son importantes, pero es imposible que puedan 
resolver problemas mundiales. Por el contrario, 
es precisamente en los foros mundiales, en los 
que existe una participación comunitaria, como 
se pueden resolver problemas globales.

La participación de los gobiernos, así como 
de los sectores académico, social, industrial y 
empresarial, debe de ser cada día más activa. El 
PND y el PNS no centran sus esfuerzos en la par-
ticipación gubernamental en estos foros y, preci-
samente por ello, es que México ha carecido de 
representación y (evidentemente) de protagonis-

mo en la toma de decisiones de aquella triada 
internacional antes mencionada.

Un ejemplo de lo anterior puede verse en los 
siguientes eventos, tan sólo los más recientes co-
ordinados por la OMC, la OMS y la OMPI, en los 
que México se ha mantenido (por voluntad pro-
pia, claro) ajeno, mientras sigue buscando solu-
ciones locales a problemas mundiales:

• Simposio sobre el “Acceso a los medica-
mentos: prácticas de fijación de precios y 
adquisición”, Ginebra, 16 de julio de 2010.

• Simposio sobre el “Acceso a los medica-
mentos: información sobre patentes y liber-
tad para operar”, Ginebra, 18 de febrero de 
2011.

• Taller ayuda a funcionarios a utilizar la flexi-
bilidad que ofrece la propiedad intelectual 
en el ámbito de la salud, 13 de octubre de 
2011.

• 5th High-Level Symposium on Global Health 
Diplomacy, Geneve, 23 november 2011.

El nuevo gobierno, que ha de comenzar sus 
trabajos (y la elaboración de su PND) en diciem-
bre de 2012, debe necesariamente incorporar 
en su agenda la representación en estos even-
tos internacionales, de lo contrario corre el riesgo 
de seguir aislado de la toma de decisiones mun-
diales que, en el tema de la salud adquiere una 
importancia fundamental, más allá de las fobias 
que pueda generar temas como el comercio, la 
globalización y la apertura de mercados.

V. Marco jurídico del sector 
farmacéutico

La regulación del sector farmacéutico mexicano 
se compone de los siguientes ordenamientos, 
que se enlistan simplemente, sin el ánimo de des-
entrañar las disposiciones de cada uno de ellos, 
por no tratarse del tema fundamental del presen-
te trabajo:

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Ley General de Salud.
• Ley Federal de Procedimiento Administra-

tivo.
• Ley Federal de Derechos.
• Reglamento de la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios.
• Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud.
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• Reglamento de Insumos para la Salud.
• Farmacopea de los Estados Unidos Mexica-

nos 9a. edición.
• Normas Oficiales Mexicanas.

La Constitución mexicana establece, en su ar-
tículo 4o., que la protección a la salud es un dere-
cho fundamental para todas las personas. Una de 
las labores más importantes del Estado es brindar 
servicios médicos y medicamentos a todas las 
personas.

En otro sentido, el artículo 28 de la Ley Supre-
ma, establece que quedan prohibidos los mono-
polios, aunque no se considerará como tales los 
privilegios que por determinado tiempo se con-
cedan, para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de 
alguna mejora.

Otra disposición constitucional relevante en la 
materia es el artículo 25 que le otorga al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional, el cual debe ser 
integral y sustentable y que mediante el fomento 
del crecimiento económico, entre otros, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos. Se instruye constitucionalmente 
al Estado a organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, cuyos obje-
tivos determinarán los fines del proyecto nacional 
contenidos en la propia Carta. Así lo establece 
el artículo 26 Constitucional, que fundamenta al 
Plan Nacional de Desarrollo.

En el ámbito farmacéutico, en México hay una 
legislación sanitaria específica. Se trata de un con-
junto, de un entramado de ordenamientos de ca-
rácter legislativo y de normatividad de jerarquías 
inferiores, como reglamentos, normas oficiales 
mexicanas, farmacopea19 y otros. La regulación 
farmacéutica no evoluciona en el orden de la je-
rarquía jurídica, de superior a inferior; su transfor-
mación es compleja, resultante de la interacción 
no planeada de múltiples factores e intereses pú-
blicos y privados.

Pese a que la mayoría de los sectores econó-
micos quieren la desregulación, para este sector, 
por el contrario, es indispensable la regulación 
ya que hay necesidad de fijar las reglas del juego 
entre autoridades e industria y también entre los 
diversos integrantes del sector.

La regulación farmacéutica también se carac-
teriza porque, no obstante tratarse de una norma-
tividad nacional o interna, no puede ser localista, 
pues la regulación está inserta en un marco in-
ternacional. Por su parte, la regulación nacional 
requiere de orientaciones claras para evolucionar 

con un claro sentido prospectivo y sistemático. 
El fenómeno de la evolución no estructurada y 
asistemática es lo que en las últimas décadas ha 
prevalecido en el ámbito farmacéutico.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal20 establece las atribu-
ciones de la Secretaría de Salud, entre las que 
se encuentra actuar como autoridad sanitaria y 
ejercer las facultades en materia de salubridad 
general que las leyes le confieren al Ejecutivo Fe-
deral, vigilar el cumplimiento de la Ley General de 
Salud, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables.

La Ley General de Salud21 (LGS) regula el de-
recho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; establece en el artículo 17 bis, las faculta-
des de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce 
por medio de la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la 
regulación, el control y el fomento sanitarios en 
la materia de medicamentos, entre otras. Asimis-
mo, esta Ley en su título duodécimo, define a los 
medicamentos y los clasifica en función de su 
forma de preparación y su naturaleza; establece 
la obligación de obtención del registro sanitario, 
así como sus requisitos; define el concepto de 
medicamento genérico; los casos en los que se 
requiere prescripción médica, entre otros.

Un aspecto fundamental es el control sanitario, 
que en el artículo 194 de esta Ley se entiende 
como el conjunto de acciones de orientación, 
educación, muestreo, verificación y en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, 
que ejerce la Secretaría de Salud con la partici-
pación de los productores, comercializadores y 
consumidores, con base en lo que establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas y otras disposicio-
nes aplicables.

Las condiciones para el establecimiento, la 
producción, importación, exportación y venta 
de productos de la industria farmacéutica en 
México se encuentran establecidas en la Ley, así 
como en el Reglamento de Insumos para la Sa-
lud.22 Entre estas condiciones se contemplan el 
acondicionamiento del lugar de producción así 
como la comprobación de la calidad sanitaria, 
la demostración de seguridad, la eficacia de los 
medicamentos, el mantenimiento de la calidad y, 
finalmente, la seguridad y eficacia de los medi-
camentos.

Respecto de los reglamentos, una normativa 
en salud relevante es el ya mencionado Regla-
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mento de Insumos de la Salud (RIS), que tiene por 
objeto regular el control sanitario de los insumos 
y de los remedios herbolarios, así como el de los 
establecimientos, actividades y servicios relacio-
nados con los mismos. Establece los requisitos de 
fabricación, manejo, distribución, etcétera, de los 
medicamentos con el objeto de garantizar cier-
ta calidad, seguridad y eficacia en los insumos; 
prevé disposiciones de farmacovigilancia de es-
tos productos; reglas de envasado y etiquetado; 
determina reglas de venta y comercialización de 
medicamentos, así como de su retirada en caso 
conveniente; define a los Medicamentos Gené-
ricos Intercambiables y Productos Biotecnológi-
cos. Por si fuera poco, establece los parámetros 
de las autorizaciones sanitarias (como licencias, 
registros, permisos y certificados).

Otro ordenamiento sobre el tema es el Regla-
mento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, el cual en su artículo 
7 establece que la coordinación de la investiga-
ción, dentro del marco del Sistema Nacional de 
Salud, estará a cargo de la Secretaría, a quien 
le corresponde establecer y conducir la política 
nacional en la materia; impulsar la desconcen-
tración y descentralización de las actividades de 
investigación; promover la participación de la co-
munidad en el desarrollo de programas relativos, 
e impulsar la permanente actualización de las 
disposiciones legales en materia de investigación, 
entre otros aspectos.

El Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad, por su parte, tiene por ob-
jeto instrumentar el control sanitario de la publi-
cidad de los productos, servicios y actividades a 
que se refiere la LGS. Establece como disposicio-
nes generales que la publicidad será congruente 
con las características o especificaciones que 
establezcan las disposiciones aplicables para los 
productos o servicios objeto de la misma; ade-
más de ser orientadora y educativa respecto al 
mismo.

También, existen diversas Normas Oficiales 
Mexicanas de cumplimiento indispensable en ma-
teria de medicamentos, como las relativas a las 
buenas prácticas de fabricación, al etiquetado, a 
la estabilidad de fármacos y medicamentos, a los 
requisitos para demostrar que un medicamento 
es intercambiable, etcétera.23

En concreto, el propósito del gobierno es re-
gular la entrada y producción de medicamentos 
que garanticen la calidad de éstos, además de que 
con algunas de estas medidas se propone aumen-
tar o mantener la generación de empleos. Por 

otra parte, la responsabilidad de la formulación 
de políticas que generen los incentivos pretende 
fomentar principalmente el desarrollo económico. 
En este punto se generan contradicciones y con-
flictos entre lo que se desea en un sector y lo que 
se quiere en el otro (economía y salud; compe-
tencia y accesibilidad a servicios, por ejemplo).

Respecto al tema de inversiones, la Ley de 
Inversión Extranjera24 regula su participación úni-
camente en ciertas áreas, por lo cual tiene un 
sentido excluyente con el que se entiende que 
todas las actividades no reguladas se encuentran 
“libres” de participación de la inversión extran-
jera. Las actividades relacionadas con el sector 
farmacéutico recaen en este supuesto. La única 
disposición aplicable es la del artículo 9, el cual 
especifica que se requerirá resolución favorable 
de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera 
(CNIE) para las sociedades mexicanas donde la 
inversión extranjera pretenda participar en una 
proporción mayor a 49% de su capital social, 
cuando el valor total de activos de las sociedades 
de que se trate rebase el monto que determine 
anualmente la propia Comisión. 

El otro aspecto fundamental paralelo al de sa-
lud es el de la Propiedad Intelectual, en virtud a 
que el tema recurrente respecto a ésta y al sec-
tor farmacéutico es el de la Propiedad Industrial y 
más frecuentemente, lo referente a las patentes.

En 1991, como parte de la corriente interna-
cional, empezó un viraje bastante importante en el 
sistema de propiedad intelectual que consistió en 
dejar a un lado la perspectiva de “cerrado”, “pro-
tector” del mismo sistema para substituirlo por 
otro abierto y que, además, estuviera de acuerdo 
con los parámetros internacionales de propiedad 
intelectual.25

La historia de la industria farmacéutica desde 
la perspectiva de la propiedad industrial en Méxi-
co puede dividirse en dos eras: la primera, que 
es antecesora de la patentabilidad de productos 
farmacéuticos (porque para esa fecha 1991 los 
procesos de fabricación de productos fármaco-
químicos ya eran patentables) y la que inicia a 
partir de la apertura de la patentabilidad de este 
tipo de productos.

Esto aconteció en 1991, con la promulgación 
de la Ley de Fomento y Protección de la Propie-
dad Industrial (LFPPI). La apertura de la paten-
tabilidad a productos farmacéuticos presenta 
en México una particularidad respecto de otros 
países que también abrieron las patentes en esta 
materia: se permitió el rescate de ciertas inven-
ciones que ya habían caído al dominio público. 
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Pero el punto es la relación entre los medicamen-
tos y las patentes. Las patentes fueron creadas 
como un incentivo para la innovación, como un 
mecanismo que la retribuye y consecuentemente 
la fomenta.

La Ley de Propiedad Industrial (título de la 
LFPPI reformado en 1994) regula uno de los pun-
tos principales de las patentes de los produc-
tos farmacéuticos (lo cual antes no se permitía), 
cambiando la materia de patentamiento por ex-
clusión. Además, establece una vigencia de 20 
años para las patentes a partir de la fecha de 
solicitud; se crea el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial26 como un organismo descen-
tralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con objeto de asesorar al público sobre la 
materia y como la principal institución encargada 
de las patentes en México.

México dio respuesta, con la nueva legislación 
de propiedad industrial, a algunos de los recla-
mos más sentidos de los países industrializados, 
derivados de la baja protección nacional de de-
rechos en este campo. La entonces denomina-
da Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial constituyó una muestra clara del interés 
de México en ofrecer a los inversionistas extran-
jeros los más altos estándares de protección a 
la propiedad industrial, adoptando todos los ele-
mentos que las más avanzadas legislaciones en 
el ámbito internacional incluían en sus textos.27

El artículo 16 de la LPI establece los únicos 
casos en que una invención no es patentable, de 
la siguiente manera:

Serán patentables las invenciones que sean 
nuevas, resultado de una actividad inventiva y 
susceptibles de aplicación industrial, en los tér-
minos de esta ley, excepto:

I. Los procesos esencialmente biológicos 
para la producción, reproducción y propagación 
de plantas y animales;

II. El material biológico y genético tal como se 
encuentran en la naturaleza;

III. Las razas animales;
IV. El cuerpo humano y las partes vivas que 

lo componen, y
V. Las variedades vegetales.

Como se desprende de la simple lectura de 
este artículo, toda clase de medicamentos y fór-
mulas de productos farmoquímicos resultan pa-
tentables, al no estar incluidas en ninguna de las 
prohibiciones legales enunciadas.

De manera ligada a este artículo, la actual nor-
mativa contiene el listado de lo que no constituye 

una invención (y por tanto no resulta patentable), 
señalado en el artículo 19 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

En cumplimiento de los requisitos anteriores y 
sin caer en las excepciones, de acuerdo con el 
IMPI una patente otorga a su titular el derecho 
exclusivo de explotación, a cambio de que intro-
duzca la invención patentada en la industria o en 
el comercio nacional, para que la población se 
beneficie de esa invención.

El derecho exclusivo de explotación de la in-
vención patentada confiere a su titular ciertas 
prerrogativas, como son si la materia objeto de 
la patente es un producto, el derecho de impe-
dir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, 
ofrezcan en venta o importen el producto paten-
tado, sin su consentimiento, o bien, si la materia 
objeto de la patente es un proceso, el derecho de 
impedir a otras personas que utilicen ese proceso 
y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen 
el producto obtenido directamente de ese proce-
so, sin su consentimiento.28

Las justificaciones por las que se considera 
conveniente la protección de la Propiedad In-
dustrial mediante patentes y otros mecanismos 
pueden desprenderse del objeto de la Ley, esta-
blecido en el artículo 2 de la misma: la búsqueda 
del perfeccionamiento de productos y procesos; 
la promoción de la actividad inventiva de aplica-
ción industrial así como la difusión de conocimien-
tos tecnológicos dentro de sectores productivos; 
dar cabida a bienes y servicios de mayor calidad 
conforme a preferencias y necesidades de los 
consumidores; proteger la propiedad industrial, y 
prevenir aquellos actos que al atentar contra la 
Propiedad Intelectual, constituyan competencia 
desleal (pues se obstaculiza el comercio y el cre-
cimiento económico).29

Parte integrante de la normativa anterior, es 
el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 
que entró en vigor en 1994 y que regula procesos 
administrativos como el de solicitud de patente, o 
el de infracción de la misma. Una de las disposi-
ciones más relevantes, (de acuerdo a los temas de 
actualidad respecto al tema) es la que se incorpora 
al Reglamento en 2003, derivada a su vez de la 
reforma al Reglamento de Insumos para la Salud. 

El artículo 167 bis30 del RIS establece la obliga-
ción de presentar la documentación que pruebe 
ser titular de una patente de la sustancia o in-
grediente activo del que se pretenda solicitar un 
registro sanitario ante la Secretaría de Salud. En 
congruencia con dicho texto, el propio decreto 
adiciona el artículo 47 bis31 al Reglamento de la 
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LPI, el cual conforma el llamado “sistema de vin-
culación” (también conocido como linkage).

De acuerdo con esta reforma, en lo sucesivo, 
se sujeta el otorgamiento de un registro sanita-
rio a la verificación de que la comercialización del 
producto no suponga la infracción de una paten-
te vigente. Además se establece la obligación del 
IMPI de publicar los medicamentos alopáticos 
materia de patente. Estas disposiciones permiten 
garantizar el respeto de los derechos de propie-
dad intelectual, específicamente de patente, lo 
que brinda certeza jurídica al sector en la materia, 
así como seguridad al consumidor, entre otros 
que se analizarán más adelante.

Otra disposición relevante reformada en 1994, 
es la del artículo 86 bis de la LPI. Ella refiere a la 
protección de datos, también tema de suma re-
levancia dentro del sector farmacéutico. Este ar-
tículo establece que la información requerida por 
las leyes especiales para determinar la seguridad 
y eficacia de productos farmoquímicos y agro-
químicos que utilicen nuevos componentes quí-
micos quedará protegida en los términos de los 
tratados internacionales de los que México sea 
parte. Con ello, se pone énfasis en las disposi-
ciones de carácter internacional, específicamente 
las de mayor relevancia para nuestro país, como 
lo son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

VI. Marco jurídico internacional

Respecto del marco jurídico internacional que no 
sólo ha inspirado algunas disposiciones de la le-
gislación mexicana en la materia, sino forma parte 
integrante de la misma, de acuerdo con el artículo 
133 Constitucional, puede decirse lo siguiente.

Dentro del marco de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), de la que México forma par-
te, y como resultado de las negociaciones de la 
Ronda de Uruguay, en 1994 se firmó el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC 
o TRIPS por sus siglas en inglés). En breve,32 este 
acuerdo ha sido un factor clave para establecer 
una base más homogénea de la protección de 
derechos de propiedad intelectual en el ámbito 
internacional. Las patentes de medicamentos y 
de otros productos forman parte del acuerdo, el 
cual cubre desde derechos de autor y marcas, 
hasta secretos comerciales.

El Acuerdo ADPIC establece los niveles míni-
mos de protección que cada país debe garantizar 
a los demás países miembros con el fin de gene-
rar un equilibrio en tres sentidos. Por un lado, la 
protección de la propiedad intelectual debe gene-
rar beneficios sociales sirviendo como incentivo 
para los inventores, dándoles mayor certeza de 
que podrán obtener beneficios como resultado 
de su invención. En segundo lugar, al requerir que 
las invenciones patentadas sean divulgadas, se 
permite que otros estudien una invención inclu-
so mientras cuente con protección de patente, lo 
cual apoya el desarrollo tecnológico. Al expirar la 
patente, la invención se hace disponible para que 
otros la usen y se vuelve un bien público. 

El acuerdo es flexible y permite a los gobiernos 
hacer excepciones a los derechos que poseen 
los titulares de patentes en casos específicos 
como emergencias nacionales, prácticas anti-
competitivas o si el titular de la patente no ofrece 
la invención en el mercado, siempre y cuando se 
satisfaga una serie de condiciones.

El estándar de protección establece una vi-
gencia mínima de 20 años para las patentes de 
invención. La protección de patentes se otorga 
a productos y a sus procesos en casi todos los 
campos de la tecnología. Los gobiernos tienen la 
prerrogativa de excluir aquellas invenciones cuya 
explotación comercial deba impedirse para pro-
teger la salud o la vida de las personas, así como 
aquellas relacionadas con métodos de diagnós-
tico, terapéuticos o quirúrgicos, con plantas y 
animales (que no sean microorganismos) y con 
procesos biológicos para la producción de plan-
tas o animales (que no sean procesos microbio-
lógicos).

También establece que para obtener una pa-
tente, una invención debe de cumplir con los tres 
principios clásicos, a saber, principio de novedad, 
principio de no obviedad y el principio de utilidad. 
Asimismo, los detalles de la invención deben ser 
descritos en la solicitud de patente y, por lo tanto, 
hacerse públicos posteriormente. Muchos países 
han incorporado en sus marcos jurídicos cláusu-
las tipo Bolar para permitir el uso de invenciones 
patentadas (antes de su vencimiento) para fines 
de investigación.

El acuerdo también establece que los secre-
tos industriales y otros tipos de información no 
divulgada que tengan valor comercial deben ser 
protegidos contra pérdida de confidencialidad y 
otros actos contrarios a prácticas de comercio 
leal. Esto implica la adopción de medidas para 
mantener la confidencialidad de esta información. 
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Por otra parte, se establece que los datos de 
prueba no divulgados, cuya generación implica 
un esfuerzo considerable y que sean entregados 
a los gobiernos para la obtención de la autori-
zación sanitaria de un medicamento de síntesis 
química que utilice una nueva entidad química, 
también deben ser protegidos contra uso comer-
cial desleal.

Además, se establece un sistema para el arre-
glo de disputas sobre los derechos de propiedad 
intelectual. Se prevé además, la figura de licen-
cias obligatorias.

En aras de una mejor interpretación del Acuer-
do, en 2001 se emitió ante la OMC la Declara-
ción de Doha (“Declaración relativa al acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública”). En ella se 
acordó que el ADPIC no debe evitar que los paí-
ses adopten medidas para proteger la salud pú-
blica, subrayando su capacidad para utilizar las 
flexibilidades contenidas en el mismo.

En un plano regional, uno de los aspectos que 
revolucionó a los tratados de libre comercio, fue 
la integración de un capítulo en materia de pro-
piedad intelectual en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (1994), del que México 
es parte.

El artículo 1701.1 del TLCAN, dispone que 
cada una de las partes otorgue en su territorio, a 
los nacionales de otra parte, protección y defensa 
adecuada y eficaz para los derechos de propie-
dad intelectual, asegurándose de que las medi-
das destinadas a defender esos derechos no se 
conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

El tratado en general establece disposiciones 
que incluyen a casi la totalidad de temas relativos 
a la propiedad intelectual (patentes, diseños in-
dustriales, marcas, derechos de autor, etcétera); 
se retoma el principio de Trato Nacional, principio 
rector del TLCAN; define el concepto de patente 
incluyendo los tres elementos básicos referidos 
(novedad, actividad inventiva y aplicación indus-
trial) con los consiguientes derechos exclusivos 
de explotación y una vigencia de 20 años; se per-
mite que la legislación interna establezca que se 
den licencias cuando se considere que el titular 
de la patente está abusando de sus derechos y 
causando estragos a la competitividad del merca-
do, analizando cada caso en particular; así como 
un procedimiento de revocación de patente.

Se establece además la obligación de los Es-
tados parte de otorgar exclusividad de datos de 
acuerdo con el artículo 1711 del Tratado y la figura 
del secreto industrial. Así, se requiere proteger la 
información no divulgada y los datos entregados 

a la autoridad para la obtención de la autoriza-
ción sanitaria de productos de síntesis química 
que utilizan nuevas entidades químicas por un 
periodo no menor de cinco años a partir de la 
fecha en que se otorga la autorización sanitaria 
a efecto de que ningún tercero pueda emplearla 
para apoyar su solicitud para lograr la autoriza-
ción sanitaria de su producto. En comparación 
con el ADPIC, el TLCAN sí establece un plazo 
específico respecto a la exclusividad de datos.

El artículo 1715 dispone la obligación de los 
Estados parte de poner al alcance de los titulares 
de derechos, los procedimientos judiciales civiles 
para la defensa de cualquier derecho de propie-
dad intelectual y seguir un esquema básico de 
formalidades esenciales del procedimiento. Este 
artículo es de relevancia, pues sirvió como impul-
so para la creación del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI).

VII. Comercio Internacional

1. Barreras a la entrada de medicamentos
innovadores y genéricos

El comercio internacional se basa en la premisa 
de la libre circulación, la libre prestación de ser-
vicios y el libre flujo de inversiones; estas tres 
vertientes son la base de los compromisos que 
los países toman tanto en el ámbito multilateral, 
como en el regional.

Existen muchos factores que pueden determi-
nar los obstáculos y barreras al comercio inter-
nacional, no sólo para medicamentos, sino para 
las mercancías, servicios y, en general, todos los 
efectos del comercio.

Lo que tienen de común estas barreras, cual-
quiera que sea el tema comercial, es que el Es-
tado tiene una función preponderante, ya como 
actor principal del obstáculo, por medio de leyes, 
reglamentos, decretos, oficios, o cualquier acto 
de autoridad manifestado en una multiplicidad de 
formas; o bien, por permitir, mediante su inactivi-
dad, que los actores privados nacionales tomen 
el control de una determinada situación econó-
mica, como la permisividad hacia los monopolios 
y prácticas monopólicas, a las prácticas de falsi-
ficación y de comercialización irrestricta de pro-
ductos piratas, por mencionar sólo algunas.

En el ámbito de la industria farmacéutica, de-
bería aplicarse el mismo principio que se tendría 
que aplicar para todos los creadores, una protec-
ción, como principio fundamental, de sus dere-
chos de propiedad y del ejercicio general de sus 
derechos. Las barreras más comunes que toman 
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los gobiernos consisten en la realización de prác-
ticas, como:

• La burocracia en el otorgamiento del regis-
tro y la aprobación de nuevos medicamen-
tos, la cual produce incertidumbre sobre los 
tiempos que se requieren para poder iniciar 
el ejercicio del derecho, o si se ha de poder 
ejercer.

• La falta de transparencia en el procedimien-
to a seguir ante la o las autoridades involu-
cradas es una barrera clara a las inversiones 
(especialmente en los procesos de adquisi-
ción), porque ello provoca la discrecionali-
dad y arbitrariedad de las autoridades para 
el otorgamiento de licencias, permisos, y 
derechos en general.

• El control de precios por parte de los go-
biernos, no sólo en casos de emergencia, 
sino como regla general, así como la falta 
de regulación respecto de la competencia 
que también ejerce un tipo de control sobre 
los precios, reducen la capacidad de ejerci-
cio y disfrute de los derechos por sus titu-
lares, y aunque es plenamente sabido que 
las leyes de la oferta y de la demanda son 
impensables cuando se trata del acceso 
a la salud, el extremo del control total es 
igualmente impensable por el respeto de los 
derechos de propiedad, que deben de ser 
garantizados por los gobiernos.

VIII. Protección a la inversión 
    extranjera

México tiene la obligación de presentar a la Se-
cretaría de la OMC, cada cuatro años (aunque 
este plazo se cumplió en 2012, y no se prevé la 
presentación en breve), examen de su política 
comercial. Desde 1993, México ha presentado 
cuatro exámenes, por los que los miembros de 
la OMC verifican las acciones de gobierno que 
tienen repercusión en el comercio internacio-
nal y que podrían provocar una distorsión del 
comercio.

Los miembros de la OMC tienen facultades 
para presentar observaciones, preguntar sus 
dudas y llamar la atención de las políticas, deci-
siones administrativas y ordenamientos jurídicos 
nacionales que, aparentemente, pudieran produ-
cir un efecto negativo en el comercio multilateral.

En el más reciente Examen de Política Comer-
cial realizado a México (2008), este país dejó cla-
ro que:

México considera que la promoción de la in-
versión extranjera es un elemento esencial para 
impulsar el desarrollo económico y la mayor in-
serción del país en la economía internacional, así 
como un complemento necesario de la apertura 
comercial.33

Por su parte, el gobierno de México, por me-
dio de la Cofepris, inició ante la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), el proceso para 
obtener el reconocimiento internacional como au-
toridad regulatoria de referencia en medicamen-
tos y vacunas, con lo que se pretende que su 
agencia sanitaria obtenga reconocimiento mun-
dial en su carácter de revisora de los procedi-
mientos de calidad y de seguridad de los insumos 
para la salud. De acuerdo con la Cofepris, este 
reconocimiento le dará a México mayor apertura 
en el comercio internacional, así como mayores 
posibilidades en materia de inversión extranjera. 
Los resultados de este esfuerzo se esperan en 
breve, para este 2012.

Según informes de la OCDE, sin embargo, 
México se encuentra entre los países con mayo-
res restricciones a la inversión extranjera directa, 
principalmente en el rubro de límites a la partici-
pación del capital extranjero en empresas. Este 
informe no es exhaustivo para todas las áreas de 
la inversión, además de que no especifica al sec-
tor farmacéutico y de salud dentro de su clasifi-
cación. Por otra parte, es demasiado limitativo en 
cuanto a los obstáculos a la inversión extranjera 
porque no menciona la corrupción, las fallas en la 
tramitación gubernamental, o la poca disposición 
de las autoridades para fortalecer el marco jurídi-
co del sector, como ejemplos.

El examen realizado por la OMC a México 
en 2008, no hace una crítica real a las políticas 
económicas de México, se limita a resaltar los 
avances (por pocos que éstos sean) y menciona 
de forma tímida y con eufemismos sus errores, 
denominándolos “áreas de oportunidad”. Es por 
ello, que se dice que estos exámenes carecen 
totalmente de dientes, es decir, no presionan a 
los gobiernos para avanzar en el cumplimiento de 
objetivos, además de que no propician un cam-
bio verdadero en aquellas políticas comerciales 
que afectan al comercio y a la inversión.

Mientras la OMC no ha sido un auténtico foro 
de defensa de los derechos de inversión, el Ban-
co Mundial ha logrado consolidar a uno de sus 
organismos como el foro ideal para proteger a los 
inversionistas ante actos gubernamentales que 
ofenden estos derechos de inversión.
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La protección de las inversiones en el mundo 

ha tenido un auge significativo, particularmente 
desde 1967, cuando entró en vigor el Convenio 
de Washington, por el que se constituyó el Centro 
Internacional para el Arreglo de Diferencias relati-
vas a Inversiones, organismo perteneciente a la 
corporación financiera del Banco Mundial.

Este Centro (en adelante CIADI) es la principal 
institución administradora de arbitrajes en mate-
ria de inversión en el mundo y resuelve contro-
versias derivadas de los más de tres mil tratados 
bilaterales de inversión que hay en la actualidad 
(incluyendo tratados de libre comercio), a razón 
de casi treinta por año desde el inicio del nuevo 
milenio.

Los inversionistas han encontrado en el CIA-
DI un mecanismo por el que defienden sus in-
versiones ante actos gubernamentales ilegales 
e injustos que vulneran sus derechos como in-
versionistas en Estados ajenos a los suyos. Con 
estos procedimientos han logrado llevar a los Es-
tados a un foro ajeno a su propia jurisdicción para 
litigar contra ellos en un terreno que les ofrece 
a los inversionistas mayor equidad e igualdad de 
circunstancias en la solución de conflictos.

Todas las empresas e industrias que tienen ca-
pital extranjero y que han encontrado en México 
una alternativa para establecer sus inversiones, 
encuentran en el CIADI el cobijo ante actos de 
gobierno que lesionan sus “expectativas legíti-
mas” como inversionistas.

El mecanismo arbitral del CIADI representa la 
puerta por la que se pueden combatir decisiones 
de gobierno que afectan los intereses de empre-
sas e industrias, en un ámbito neutral por ser aje-
no a la jurisdicción mexicana (de la que podría ser 
juez y parte el Estado mexicano en una contro-
versia), además de que cuenta con el respaldo 
del Banco Mundial como institución financiera 
que presta servicio a toda la comunidad interna-
cional.

Inversionistas de muy variada naturaleza han 
acudido a este mecanismo. Empresas construc-
toras, de telecomunicaciones, manufactureras, 
de servicios, entre muchas otras, han utilizado 
este mecanismo en su defensa. No existen limi-
taciones para acceder a este mecanismo, en ra-
zón de su pertenencia a esta rama económica, 
aunque debe decirse que, hasta la fecha, sólo 
ha habido un conflicto en materia de propiedad 
intelectual, específicamente en el tema de mar-
cas, mismo que no fue resuelto porque las partes 
lograron llegar a una solución mutuamente satis-
factoria, es decir, alcanzaron un acuerdo antes de 

que el tribunal arbitral resolviera el litigio. Esto, sin 
embargo, muestra que el tema de patentes far-
macéuticas puede perfectamente encajar en este 
tipo de litigios internacionales, no por la vía de 
la defensa de derechos de propiedad intelectual, 
sino por la vía de la protección de inversiones ex-
tranjeras en México.

No obstante que México no es suscriptor del 
Convenio de Washington de 1967, constitutivo 
del CIADI, los más de treinta tratados bilaterales 
de inversión vigentes para este país (dentro de 
los que se cuentan los tratados de libre comer-
cio), remiten a la jurisdicción del CIADI (y de la 
UNCITRAL)34 cuando se trata de controversias 
derivadas de inversionistas privados que comba-
ten actos de autoridad del gobierno en el que se 
encuentran realizando su inversión y que vulneran 
sus derecho como tales. La razón de este hecho 
consiste en que el CIADI tiene un procedimiento 
original por el que se admiten controversias de 
los países suscriptores del Convenio de Washing-
ton, pero también cuenta con un “mecanismo 
complementario” cuando el país o el inversionis-
ta de un país no son suscriptores del Convenio. 
En esencia, ambos cuentan con reglas arbitrales 
muy similares.

Los requisitos que deben de cubrirse para ac-
ceder al mecanismo CIADI (el complementario 
para los casos en los que México fuera deman-
dado) consisten en:

• Que el inversionista sea considerado como 
no mexicano para efectos del arbitraje; es 
decir, aunque son sociedades constituidas 
conforme al derecho mexicano y, por tanto, 
empresas mexicanas, debe hacerse constar 
que sus dueños son extranjeros, o bien, que 
son extranjeros quienes tienen el “control” 
sobre la toma de decisiones de la empresa 
en cuestión.

• Que la controversia derive de un acto relacio-
nado con una inversión o que, simplemen-
te, no se trate de conflictos de naturaleza 
comercial ordinaria, sino que existen actos 
del gobierno que afectan directa o indirec-
tamente la operación y/o el buen funciona-
miento de la empresa en México.

El mecanismo CIADI ha resultado ser una ex-
traordinaria herramienta de apoyo para los in-
versionistas extranjeros, tanto que la mayoría de 
casos planteados y resueltos por estos tribunales 
arbitrales han resultado favorables a los inversio-
nistas, y en menor porcentaje a los Estados.
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La industria farmacéutica podría encontrar en 

este tipo de procedimientos la posibilidad que le 
falta para lograr la protección efectiva de sus in-
versiones y, con ello, acceder con mayor confian-
za a países con relativo riesgo político respecto 
del trato que podrían recibir sus inversiones en el 
país de destino.

Además, resulta evidente que las iniciativas 
presentadas al Poder Legislativo mexicano para 
reformar el derecho vigente en materia de sa-
lud no encuentran salida fácil, estas iniciativas 
se eternizan en el Congreso o en el Senado por 
falta de la voluntad política que caracteriza a los 
legisladores, sin importar la legislatura o el color 
partidista al que pertenezcan.

Decisiones de tribunales como el CIADI, que 
gozan de amplio respaldo de la comunidad in-
ternacional, pueden eliminar eventualmente los 
obstáculos legislativos y obligar a estos órganos 
a modificar el inoperante esquema jurídico y ad-
ministrativo que caracteriza al sistema mexicano 
(no de manera exclusiva, con seguridad). La labor 
que se realiza en los foros internacionales, como 
ha quedado en evidencia, arroja muchas veces 
mayores resultados que la labor legislativa y juris-
diccional nacional, por ello resulta interesante ex-
plorar nuevas opciones que impulsen la voluntad 
política de legisladores y autoridades administra-
tivas y judiciales estatales.

El Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), relativo a Inversio-
nes, dispone en su artículo 1139, que una inver-
sión consiste, entre otras: “f) Bienes raíces u otra 
propiedad, tangible o intangible.”

Dentro de esta categoría se ubica, perfecta-
mente, a los derechos de propiedad intelectual, 
como las patentes farmacéuticas. Además, el 
mismo capítulo XI del TLCAN, en su apartado B, 
dispone que las controversias que se susciten 
por la interpretación y aplicación del Tratado, se-
rán resueltas conforme al mecanismo arbitral del 
CIADI o del mecanismo de UNCITRAL.

Para acceder al mecanismo arbitral de CIADI 
es necesario agotar los recursos internos del país 
receptor de la inversión, además de comprobar 
las acciones específicas realizadas por autorida-
des gubernamentales que afecten a la inversión 
extranjera, de manera que se vulneren principios 
comerciales como el de “trato nacional”, “trato de 
la nación más favorecida”, “trato justo y equita-
tivo”, “nivel mínimo de trato”, “trato conforme al 
derecho internacional”, “protección y seguridad 
plenas”, entre otros que han sido interpretados 
desde hace algunos años y que conforman el le-

gado de los arbitrajes ya resueltos por el propio 
CIADI y que se han integrado a la doctrina y a la 
costumbre internacional de la solución de contro-
versias en inversiones.

Sobre estas bases debe de sustentarse la re-
clamación de los inversionistas contra actos del 
Estado. Resulta de interés destacar que, para 
el caso de las patentes farmacéuticas, existen 
muchas razones por las que puede decirse con 
libertad que la autoridad reguladora de las paten-
tes, el IMPI, así como la que otorga los registros 
sanitarios, Cofepris, realizan de forma cotidiana 
trámites y emiten actos que vulneran, obstruyen 
y entorpecen el buen ejercicio de derechos de 
inversión relacionados con las empresas e indus-
trias del ramo farmacéutico, que no sólo vulneran 
derechos de propiedad intelectual por sí mismos, 
sino el derecho inherente a las “expectativas bá-
sicas” de las inversiones y de los inversionistas, 
que son razonablemente esperadas cuando bus-
can en México el destino adecuado para desa-
rrollarse.

El mal desempeño de las autoridades, la in-
eficiencia gubernamental, las trabas burocráti-
cas, el abuso de autoridad, la toma de decisiones 
extemporánea que se traduce en una forma de 
denegación de justicia, así como la falta de pro-
tección efectiva de los derechos de patente, la 
permisividad ante la falsificación y la corrupción, 
entre muchas otras, constituyen un catálogo ver-
gonzoso de actos que desincentivan la inversión 
extranjera en México, y que forman parte de la 
tarea constante que debe de realizar el Estado 
mexicano para tener un efectivo estado de dere-
cho, objetivo y fin de la sociedad estatal en ge-
neral.

Para la industria farmacéutica, las acciones 
y omisiones gubernamentales que le afectan 
mayormente y que pueden derivar en deman-
das ante el CIADI son, entre otras, la deficiente 
protección de datos clínicos y el mal empleo de 
los mismos, la aplicación diferenciada que hace 
México de las disposiciones internacionales (TL-
CAN y OMC) respecto de los ordenamientos ju-
rídicos nacionales, por mencionar sólo algunas.

IX. Innovación

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, OCDE, dice que para incrementar el 
crecimiento económico es fundamental la crea-
ción y el impulso de un ambiente que incentive la 
innovación y la aplicación de nuevas tecnologías. 
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Por esta razón, es necesario que México promue-
va activamente estos dos motores. Igualmente 
importante es que el país se enfoque en las áreas 
prioritarias de inversión, con el fin de que dirija 
recursos y esfuerzos dinamizando de esta mane-
ra su capacidad para resolver los problemas de 
primera necesidad de su población.

Los medicamentos son un insumo de primer 
orden para la atención de la salud; la actividad 
que desarrolla la industria farmacéutica está en-
focada a producir medicamentos de calidad, 
medicamentos innovadores, medicamentos que 
ofrezcan alternativas de salud y de prevención de 
las enfermedades para las personas.

La industria farmacéutica tiene el compromiso 
de continuar investigando y descubriendo trata-
mientos innovadores. El éxito depende también 
de los incentivos derivados de la labor que las au-
toridades gubernamentales ejerzan en cuanto a 
la protección de las actividades tendientes a ello; 
por ejemplo, que el procedimiento para el otor-
gamiento de una patente no sea más intrincado 
de lo necesario, que los organismos públicos en 
la materia cuenten con la comunicación que evite 
futuras controversias, que los inventores cuen-
ten con la certeza jurídica de que sus creaciones 
serán protegidas correctamente por medio del 
debido respeto a las patentes farmacéuticas, la 
exclusividad de datos clínicos, etcétera.

De acuerdo con el informe de 2011,35 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, la calidad en la innovación de las 
patentes ha caído dramáticamente en las dos dé-
cadas más recientes. Esto se debe, en parte, a 
que los países hacen todo lo posible por proteger 
hasta los menores avances en los procesos de 
invención tan pronto se obtienen, lo que reduce 
el potencial creativo de la industria inventiva, en 
general.

X. Linkage

Otros aspectos de propiedad intelectual son de 
igual relevancia que el de patentes, que también 
protegen la labor innovadora de este sector. Uno 
de ellos es el mecanismo de vinculación entre las 
patentes y los registros sanitarios. Este promue-
ve la protección efectiva vinculando a las auto-
ridades sanitarias y de patentes y los registros 
sanitarios para evitar que las primeras otorguen 
aprobación inadvertida e indebidamente sobre 
medicamentos que aún cuentan con protección 
de patente, evitando la violación de dichos dere-
chos al pasar por alto su violación.

Países como Estados Unidos y Canadá utili-
zan la vinculación entre el otorgamiento de auto-
rizaciones sanitarias para comercializar versiones 
genéricas y la vigencia de patentes como meca-
nismo para proteger la propiedad intelectual. En 
Estados Unidos se usa el denominado Orange 
Book publicado en el portal de la FDA, el cual pre-
senta una lista de las patentes vigentes relaciona-
das con el medicamento innovador de referencia 
para las solicitudes potenciales de versiones ge-
néricas.

Las patentes que se publican en Estados Uni-
dos incluyen básicamente patentes que reivindi-
can el o los ingredientes activos; patentes que 
reivindican la formulación o composición de un 
medicamento (patentes de producto); patentes 
de uso para una indicación aprobada específica 
o un método para el uso del producto; excluyen-
do así las patentes de proceso. Algunos autores 
señalan que las características del procedimiento 
para solicitar el registro sanitario de un genérico 
argumentando la invalidez o la no infracción de 
una patente provocan numerosos litigios y pue-
den retrasar la entrada de genéricos. No obs-
tante, también existe evidencia que indica que 
Estados Unidos es el país con mayor número de 
lanzamientos oportunos de medicamentos nue-
vos y que el procedimiento vigente ha sido exi-
toso en motivar a productores de genéricos para 
entrar en el mercado.

En la reforma al sistema de salud de Estados 
Unidos, aprobada el 23 de marzo del 2010, en 
la que se incluyen disposiciones para la aproba-
ción de productos biotecnológicos denominados 
“biosimilares”, no se incluyó el uso de un Orange 
Book como instrumento de vinculación sino un 
procedimiento para el intercambio confidencial 
entre particulares de información de patentes re-
levantes entre el biosimilar y el producto de refe-
rencia con miras a sustentar un litigio potencial 
con respecto a la infracción de patentes.

En México, esta vinculación se regula en el ar-
tículo 167 bis del Reglamento de Insumos para 
la Salud. Para cumplir con el objeto del meca-
nismo de vinculación debería existir, por parte de 
Cofepris, la difusión de las solicitudes de registro 
sanitario a efecto de que el titular de derechos de 
patente pueda conocer oportunamente las solici-
tudes de aprobación de medicamentos genéricos 
planteadas a la autoridad sanitaria. Esto brinda 
transparencia a los actos fundamentales sobre 
la aprobación de medicamentos por la autoridad 
sanitaria y certeza al titular de la patente. De igual 
forma, sería conveniente publicar los registros ya 
otorgados y su vencimiento (es quinquenal).
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Asimismo, facilitaría dicha comunicación entre 

las autoridades, el público y productores, la pu-
blicidad de medicamentos que cuenten con pa-
tentes vigentes. En México esto ocurre mediante 
de la publicación de las patentes vigentes de 
medicamentos en la Gaceta que semestralmente 
actualiza y publica el IMPI.

Este es el caso de las patentes de formulación 
que aún no gozan de la plena protección del me-
canismo de vinculación, sin observar que el otor-
gamiento de distintas patentes (sustancia activa, 
formulación y uso) representa una protección a 
medicamentos distintos, no una extensión de vi-
gencia para un mismo producto.

La Gaceta del IMPI se refiere a medicamentos 
alopáticos (productos), y sólo se excluyen explí-
citamente patentes de procesos de producción 
y de formulación de medicamentos (artículo 47 
bis RLPI), por lo que las formulaciones y usos 
también debieran ser incluidas en la misma. No 
obstante lo anterior, el criterio de IMPI es incluir 
únicamente aquellas patentes que protegen un 
principio activo.

Dado que la Constitución mexicana no establece 
diferencia alguna respecto a las patentes que deben 
gozar de protección o los derechos que deriven, y 
que las disposiciones en la materia no excluyen las 
patentes de formulación (artículo 47 del RLPI), ha 
sido necesaria la interpretación de órganos jurisdic-
cionales para definir los alcances del mecanismo de 
vinculación.

Por tal motivo, la Suprema Corte resolvió una 
contradicción entre los criterios postulados por 
tribunales federales sobre el tema, confirmando 
la prevalencia de la posición adoptada en 45 re-
soluciones (por 2 en contra) que establece la obli-
gación de publicar patentes de formulación y de 
uso en la Gaceta del IMPI. En ese entendido de-
ben ser contempladas en el mecanismo patentes 
adicionales a las de sustancia activa –como son 
de formulación o segundo uso– que igualmente 
deben gozar de la misma protección al no existir 
fundamento legal o constitucional para que éstas 
sean excluidas.

Resulta por ello indispensable el cumplimiento 
de esta resolución por parte del IMPI, mediante la 
corrección de la omisión que ha realizado y que 
genera una discriminación indebida y que ha en-
torpecido este mecanismo. Si bien es cierto, la 
jurisprudencia es vinculante sólo a las autorida-
des judiciales, sin embargo, es necesario que el 
Instituto, como parte de la administración pública 
federal, la adopte motu proprio con el fin de dar 
cumplimiento al principio de legalidad.

Por otro lado, se requiere también que en 
caso de que la autoridad sanitaria advierta una 
probable violación a una patente, debe posponer 
la autorización del medicamento objeto de la so-
licitud, hasta que dicha controversia sea resuelta 
en forma definitiva o al menos, por un periodo ra-
zonable, considerando las etapas procesales que 
deben cumplirse de acuerdo al sistema jurídico 
contencioso del país. De lo que se observa, que 
también debe existir un mecanismo de vincula-
ción no sólo entre las autoridades sanitarias y de 
la propiedad industrial, sino también de las admi-
nistrativas y judiciales.

Dentro de los riesgos más evidentes deriva-
dos de la falta de vinculación, está la confusión 
de los consumidores. Los tribunales mexicanos 
han establecido que en el caso de los productos 
farmacéuticos, la posibilidad de confusión de los 
particulares debería ser mínima.36 Así como que, 
en caso de que el nombre exacto de un ingre-
diente activo (patente) sea parte de dos marcas 
registradas en conflicto aplicadas a los produc-
tos farmacéuticos, el análisis debería enfocarse 
a los elementos distintivos de las marcas,37 de-
bido a que el consumidor tiene cierta preferencia 
ante ello.

XI. Data Exclusivity Protection

La obligación internacional pendiente que se tiene 
respecto a la protección de datos clínicos (Infor-
mación sobre las pruebas necesarias para acre-
ditar la seguridad y eficacia de los medicamentos) 
es un tema fundamental. Esta información que se 
somete ante las autoridades sanitarias para ob-
tener la aprobación de un medicamento, consu-
me la mayor parte del tiempo que se dedica a su 
investigación y desarrollo, así como los recursos 
que ello implica.

En países donde se posee conciencia sobre 
este hecho, se conceden garantías de confiden-
cialidad, no divulgación y prohibición de apoyo 
directo o indirecto (sin autorización del genera-
dor de la misma) durante un periodo definido. El 
objeto de ello es impedir que durante el perío-
do de protección las autoridades y terceros (no 
autorizados por su titular) se apoyen directa o 
indirectamente en los datos sometidos al órga-
no regulador –inclusive en aquéllos incluidos en 
información que ya haya sido publicada o divul-
gada– para un beneficio indebido de los mismos, 
al otorgar u obtener autorización o registro de un 
medicamento; así como inhibir toda forma de uso 
comercial desleal de los datos generados.
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México tiene la obligación internacional deriva-

da del ADPIC y del TLCAN. El primero establece, 
en su artículo 39, que los secretos industriales y 
otros tipos de información no divulgada que ten-
gan valor comercial deben ser protegidos contra 
pérdida de confidencialidad y otros actos contra-
rios a prácticas de comercio leal. Esto implica la 
adopción de medidas para mantener la confiden-
cialidad de esta información. Por otra parte, se 
establece que los datos de prueba no divulga-
dos, cuya generación implica un esfuerzo con-
siderable y que sean entregados a los gobiernos 
para la obtención de la autorización sanitaria de un 
medicamento de síntesis química que utilice una 
nueva entidad química, también deben ser prote-
gidos contra uso comercial desleal.

El capítulo 17 del Tratado con América del 
Norte, referente a la Propiedad Intelectual, toma 
la protección de datos por medio de la figura de 
“secretos industriales”. El artículo 1711 dispone 
que las autoridades nacionales tienen la obliga-
ción de proteger datos clínicos entregados a la 
autoridad para la obtención de la autorización 
sanitaria (de productos de síntesis química que 
utilizan nuevas entidades químicas) para com-
probar la seguridad y eficacia cuando se solicite 
la autorización para comercializar estos produc-
tos, por un periodo no menor de cinco años.

No obstante, la normatividad mexicana no ha 
regulado claramente el tema de protección de 
datos. El Reglamento de Insumos para la Salud 
en su artículo 167 bis sólo dispone:

La información a que se refieren los artículos 
167 y 167 bis de este Reglamento que tenga el 
carácter de confidencial o reservada de confor-
midad con lo establecido en los tratados interna-
cionales de los que México sea parte y con las 
demás disposiciones legales aplicables, estará 
protegida contra toda divulgación a otros parti-
culares.

Además, dicho Reglamento remite a las obli-
gaciones de México contenidas en ADPIC y en 
TLCAN. Es este último tratado el que establece 
un plazo mínimo de protección: 5 años. El artículo 
1711 resulta la única disposición que regula este 
punto, consiguientemente no hay claridad en la 
aplicación de esta disposición, de suma impor-
tancia para el resguardo de los derechos deriva-
dos de la propia labor del sector farmacéutico.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) no tiene injerencia alguna en la preser-
vación y el uso de la información no divulgada. 
Sus archivos son abiertos al público salvo las 

disposiciones que precisa algún periodo de ex-
clusividad para el manejo de la autoridad de un 
solicitante. Sin embargo, todos sus expedientes 
son públicos después de determinado tiempo. 
Adicionalmente, entre las facultades del IMPI no 
se encuentra la autorización de la comercializa-
ción de productos, la cual es de Cofepris.

Es por ello que resulta urgente establecer nor-
mas que indiquen los términos bajo los cuáles ha 
de operar las disposiciones flexibles contenidas 
en ADPIC y con ello lo dispuesto por TLCAN.

Ello tiene injerencia, de igual forma, en la apli-
cación de Cláusula Bolar contenida también en 
el artículo 167 bis del citado Reglamento. En 
aquellos casos en que la exclusividad concluya al 
mismo tiempo o después de que expire la paten-
te, se podría limitar la aplicación de la disposición 
tipo Bolar ya que los productores de genéricos 
podrían iniciar trámites ante la Cofepris solamen-
te hasta que termine la exclusividad de datos.

El objeto de la protección es el costo asocia-
do a la generación de los datos de prueba y que 
esta medida busca ser un incentivo adicional 
para promover la innovación sin dejar de promo-
ver la entrada expedita de genéricos, por lo que 
es necesario:

• Reformar del RIS los términos bajo los cuá-
les será aplicable la exclusividad de datos 
de conformidad con lo establecido en el TL-
CAN y considerando lo permitido por AD-
PIC.

• Aplicar la exclusividad de datos de confor-
midad con la definición de nueva entidad 
molecular establecida, no sólo en el inciso 
a), sino que también en los incisos b a d de 
la fracción XV del artículo 2 del RIS.

• Precisar que la exclusividad de datos no 
será limitación para el uso de licencias obli-
gatorias o en general para proteger al públi-
co establecida en el artículo 77 de la LPI y 
de conformidad con el artículo 31del ADPIC.

• Establecer de manera expresa que aplicará 
solamente a los datos no divulgados y a los 
requeridos para demostrar la seguridad y efi-
cacia de un medicamento. Ahora bien, como 
una práctica sana las empresas farmacéuti-
cas responsables publican las conclusiones 
de los estudios clínicos que someten a la au-
toridad sanitaria, ya que se hace con fines 
de salvaguardar la salud pública, razón por 
la que esta publicación no debe afectar la 
protección de los datos base.
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• Homologar, con respecto a Estados Unidos 

y Canadá, de manera explícita, no sólo la 
duración de la exclusividad de datos para 
medicamentos de síntesis química por un 
mínimo de cinco años, sino también los re-
quisitos para que se pueda iniciar el trámite 
respectivo con posterioridad a que venza 
este periodo.

• Analizar la pertinencia de incorporar provi-
siones como las incluidas en Chile que per-
mitan otorgar la exclusividad a productos 
que incursionen rápidamente en el mercado 
mexicano y que efectivamente correspon-
dan a productos innovadores.

• Considerar el caso de los medicamentos 
biocomparables de forma separada. Por 
ejemplo, en Estados Unidos se otorga una 
protección de 12 años, derivado de la inves-
tigación compleja de los mismos.

• Publicar una lista de los productos farmacéu-
ticos protegidos por exclusividad de datos y 
la vigencia de ésta por medio de Cofepris.

• Esclarecer que la protección que se otorga 
a las patentes de invención es diversa a la 
protección sobre información no divulgada y 
son independientes una de otra, de manera 
que no tienen que estar vinculadas ni requie-
ren una de la otra para ofrecer beneficios al 
público usuario. La segunda se trata de dis-
tintas clases de información. La patente va 
encaminada a la protección de la invención, 
mientras que la información no divulgada se 
enfoca a la obtención de la autorización para 
la comercialización de un producto. La vi-
gencia de una patente no puede extender-
se mediante la protección de la información 
no divulgada, como serían, en este caso, 
los datos de prueba. En raros casos la pro-
tección de datos excede a la vigencia de la 
patente.

Debe entenderse que la protección de datos 
no sólo es el hecho de que un tercero se apropie 
o utilice los datos para entrar deslealmente al mer-
cado, sino que representa también una amenaza 
potencial a la salud  pública porque un producto 
que se “asemeja” al innovador obtendría el regis-
tro necesario para comercializarse.38 Si a esto se 
le agrega que los medicamentos genéricos no 
requieren repetir la investigación ya efectuada en 
los originales, sino que la forma de garantizar su 
eficacia y seguridad se cumple mediante prue-
bas de intercambiabilidad que demuestran que 
el genérico se comporta igual que el innovador, 

puede entenderse que ello les toma poco tiempo 
y requiere pocos recursos económicos.39 Por ello 
es importante la protección de datos en una in-
dustria tan desigual en cuanto a la regulación de 
derechos como lo es la farmacéutica.

XI. Protección administrativa 
  y judicial de derechos

En cuanto a controles sanitarios, se debe contri-
buir a la creación de una unidad especializada de 
la Procuraduría Federal de la República para contar 
con áreas y personal especializado en conceptos 
técnicos y científicos relacionados con los medi-
camentos y su regulación, así como al interior del 
Ministerio Público, que mantengan una relación 
permanente y constante entre la autoridad sani-
taria y la industria, y asimismo, deben destinarse 
mayores recursos logísticos para los controles sa-
nitarios, sobre todo a partir de la eliminación del re-
quisito de planta.

XII. Falsificación de medicamentos 
   como desincentivo 
   para la inversión

Desde una perspectiva consciente, existe la ne-
cesidad urgente de que el contrabando y la pi-
ratería sean perseguidos con mayor eficacia y 
que los delincuentes alcancen penas mucho más 
severas. Se estima que hasta 10% de los medi-
camentos consumidos por la población mundial 
–situación similar o incluso peor en nuestro país– 
proviene de ambos ilícitos. En este mismo senti-
do, deben realizarse campañas para sensibilizar a 
la población y exhortarla para que sólo adquiera 
productos farmacéuticos en comercios estable-
cidos, así como informarla acerca de los riesgos 
que conlleva adquirir medicamentos falsificados.

Además, la modernización de las aduanas es 
fundamental, de manera que éstas deben con-
templar una mayor infraestructura y una modifica-
ción del marco legal que permita no sólo agilizar 
las operaciones aduaneras con la participación 
de los industriales en la planeación, desarrollo 
e instrumentación de las transformaciones, sino 
también identificar los medicamentos objeto de 
un comercio delictuoso, con el fin de salvaguar-
dar la salud de la población.

XIII. Reflexiones finales
I

En México, el desarrollo de la política farmacéu-
tica se ha enfrentado a tres problemas. Primero, 
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un desequilibrio de visiones entre los diferentes 
actores involucrados y entre la visión de política 
nacional y global, entre los temas incluidos en la 
agenda, y en el grado de responsabilidad adju-
dicado a los diferentes actores involucrados. El 
segundo problema es la falta de vinculación clara 
y directa entre las distintas iniciativas promovidas 
por los diferentes actores y el objetivo último de 
mejorar la salud de la población, lo que ha resul-
tado en iniciativas que se contraponen o no guar-
dan relación alguna con este objetivo. Por último, 
no existe un análisis exhaustivo y detallado de la 
problemática sustentado en una mayor reflexión 
sobre las alternativas de política, lo que ha resul-
tado en un planteamiento coyuntural de políticas.

Estos tres grandes problemas se relacionan 
íntimamente con los temas de actualidad en re-
lación al sector; están relacionados fundamental-
mente con la competitividad y están impulsando 
gran parte de la agenda regulatoria: básicamente 
se trata de genéricos, comercio exterior y propie-
dad intelectual.

II
El Plan Nacional de Desarrollo hace énfasis en la 
calidad, seguridad y vigilancia de los medicamen-
tos, el desarrollo de la investigación y fomento a la 
innovación, la generación de empleos y la nece-
sidad de la inversión. Sin embargo, no establece 
una vinculación entre todos estos puntos; en par-
ticular entre la prevención de enfermedades por 
medio de la investigación, que deberá de estar 
protegida a través de las figuras que contempla la 
materia de propiedad intelectual y sobre las que 
versan las obligaciones internacionales suscritas 
por México. Asimismo, la investigación deriva 
de la inversión, por lo que el fomento a ésta no 
sólo genera mayor conocimiento e infraestructura 
para su obtención, sino que provoca una planta 
laboral más amplia, así como la profesionaliza-
ción de la misma.

Mayores oportunidades laborales en el sector, 
representan una línea de acción más en el com-
bate a la pobreza. Asimismo, innovadoras y me-
jores terapias contra los padecimientos generan 
una lucha más efectiva contra ellos, lo que se 
traduce en una duración menor de las terapias, 
lo que implica menores recursos invertidos; de 
esta forma, el remedio a un padecimiento podría 
ser menos gravoso para la persona que lo sufre, 
afectando en menor medida a su economía.

III

El Plan Nacional de Desarrollo menciona como 
objetivo evitar precios excesivos de los medi-

camentos bajo patente. Sin embargo, más que 
el control de precios es necesario el diseño de 
una política que genere más competencia en el 
mercado que se traducirá en precios más justos; 
política que verse en el establecimiento de reglas 
claras, impidiendo la violación de los derechos 
de propiedad, con el cumplimiento cabal de los 
requisitos para el otorgamiento de registros sani-
tarios, agilizando los procedimientos administrati-
vos, entre otros.

IV

Si bien es cierto que se ha avanzado en la regu-
lación de puntos trascendentales como el linkage 
(reforma de 2003), falta aún colmar muchas lagu-
nas en la normativa en general que estén acordes 
con los compromisos derivados de los tratados 
internacionales de los que México es parte, como 
por ejemplo en la exclusividad de datos dispuesta 
en el TLCAN.

V

El PND plantea cuestiones como el fomento a la 
innovación en medicamentos y procesos de ob-
tención de los mismos, mediante la protección 
por patentes. Sin embargo, no es claro el hecho 
de que la protección que se pretende no se des-
prende únicamente de la figura de patentes, sino 
que debe considerarse la protección y exclusivi-
dad de datos (secretos industriales), el mecanis-
mo de vinculación entre autoridades sanitarias y 
de la propiedad intelectual, procedimientos y revi-
sión en aduanas, una apropiada regulación de la 
cláusula Roche-Bolar, etcétera.

VI

No se ha recurrido con suficiencia a ámbitos inter-
nacionales con el objeto de encontrar indicadores 
que guíen el desarrollo, la puesta en marcha y la 
reformulación de la política en la materia farma-
céutica. Por ello, México debe de tener mayor 
participación en los foros internacionales como 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, foros conjuntos de las organiza-
ciones mundiales del Comercio, de la Salud y de 
la Propiedad Intelectual (OMC-OMS-OMPI); así 
como aprovechar la experiencia de otros países 
en estos temas. Para la reforma de sus ordena-
mientos jurídicos, puede acercarse a foros en los 
que se promueven “leyes modelo” y “guías legis-
lativas”, como la UNCITRAL, con el propósito de 
buscar que esta materia, tan disímbola en la co-
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munidad internacional, vaya armonizando aque-
llo en lo que los países puedan estar de acuerdo 
para mejorar los mecanismos de transparencia y 
de acceso a la salud y al registro de patentes.

VII

Un buen ejemplo de transparencia es el Meca-
nismo de Examen de Políticas Comerciales de la 
OMC(MEPC). Este mecanismo sirve como herra-
mienta para el cumplimiento de una de las funcio-
nes fundamentales de la organización, como es 
la vigilancia de las políticas comerciales naciona-
les. El mecanismo complementa y representa un 
gran avance cualitativo con respecto a las obliga-
ciones de transparencia impuestas desde hace 
tiempo por las reglas multilaterales sobre notifi-
caciones. La información y análisis proporcio-
nados por el MEPC pueden ser considerados 
como un bien público en tanto que contribuyen 
a crear un entorno de negocios que fomenta la 
inversión extranjera y el comercio internacional.40

Este instrumento ha constituido también un 
mecanismo de “presión entre iguales” que ha 
ayudado a los miembros a resistir las tendencias 
proteccionistas, y a mejorar la coherencia y coor-
dinación tanto de las políticas nacionales relacio-
nadas al comercio como de la asistencia técnica 
internacional en el área comercial. Se busca que 
este mecanismo contribuya a la formulación de 
las políticas nacionales, aunque dicha repercu-
sión no es fácilmente cuantificable. Este aspec-
to del Mecanismo ha permanecido por lo tanto 
poco conocido y utilizado, y los esfuerzos hechos 
en esta área han sido más bien irregulares, por 
ejemplo por medio de la organización esporádica 
de seminarios nacionales para diseminar y darle 
seguimiento a las observaciones hechas durante 
el examen de algunos miembros.41

Resulta indispensable, en ese tenor, tomar en 
cuenta el Examen de Política Comercial de Méxi-
co, que realizará la OMC en fecha próxima, con 
el fin de difundirlo y considerar lo que en virtud 
de éste se propondrá, todo ello encaminado a su 
debida incorporación en el diseño de la política 
mexicana (en el PND en ciernes, por ejemplo).

VIII

Es indispensable una política farmacéutica inte-
gral que fortalezca a la industria, que atraiga más 
inversiones y que garantice la autosuficiencia na-
cional de medicamentos eficaces, de calidad y 
de bajo precio. La industria farmacéutica debe 
ser vista como un sector clave, un detonador 

del desarrollo económico de México, ya que es 
uno de los sectores más innovadores que uti-
liza y desarrolla alta tecnología, generando un 
elevado valor agregado por persona empleada; 
además de que hace inversiones millonarias en 
investigación y desarrollo tecnológico, y ofrece 
niveles de remuneración superiores que el pro-
medio del mercado, debido a su alta calificación 
y especialización.

IX

Aspectos como la certeza jurídica, un marco 
regulatorio sanitario eficiente, el impulso al mer-
cado de medicamentos genéricos, el estableci-
miento de una base científica y tecnológica en el 
país; la vinculación de las universidades y cen-
tros públicos de investigación con la industria far-
macéutica; la facilitación aduanera; el combate 
a la piratería, la mayor eficiencia y transparencia 
en las compras del gobierno, así como el fortale-
cimiento y modernización de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
para una mejor farmacovigilancia y mejores co-
municaciones con organismos como el IMPI, 
constituyen pilares fundamentales para impulsar 
el desarrollo y la competitividad de la industria far-
macéutica en México.42

X

Uno de los principales retos en el crecimiento 
de la industria farmacéutica mexicana es el fo-
mento a la inversión. Por las características de la 
industria y del mercado mexicano, así como por 
las opciones de inversión que ofrecen otros países 
(muchas de ellas más atractivas), es necesario 
replantear las posibilidades y los puntos en los 
que se debe poner énfasis para poder impulsar 
la industria. Entre ellos están la apertura de mer-
cados, el acceso a los mismos, la reducción de 
los costos, el mejoramiento de la productividad, 
el lanzamiento de nuevos productos al mercado, 
incrementar la calidad y tener en cuenta la de-
manda de estos productos.

La adopción de incentivos fiscales, subsidios 
en investigación, desarrollo e innovación son 
factores determinantes de la inversión en la in-
dustria. Sin embargo, para los países de América 
Latina esto no es suficiente, ya que es necesario 
también invertir en educación y capacitación.

Como refiere Funsalud,43 la política mexicana 
debe concebirse como un instrumento clave que 
incide en la salud de la población, que es uno de 
sus objetivos, por lo que utiliza y debe de utilizar 
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a la industria farmacéutica como una herramienta 
para alcanzar dichos fines. 

Objetivos instrumentales para ello, son prote-
ger a la población contra riesgos a la salud, que 
se traduce en evitar o mitigar los riesgos a la sa-
lud derivados del consumo de medicamentos in-
cluyendo aquellos asociados al producto en sí, 
y aquellos que resultan del proceso de medica-
ción que comprende las fases de prescripción, 
dispensación y administración del medicamento.

XI

El segundo objetivo instrumental es asegurar el 
acceso efectivo a los medicamentos. Esto signifi-
ca que las alternativas terapéuticas estén dispo-
nibles en el mercado; que sean asequibles para el 
paciente con base en sus necesidades de salud 
de manera equitativa y oportuna, y que el consu-
mo permita obtener las mayores ganancias posi-
bles en salud por cada peso que la sociedad en 
su conjunto invierte en medicamentos.

Uno de los métodos para lograr este objeti-
vo radica en transparentar y hacer más eficientes 
los procesos gubernamentales. La certeza en la 
regulación y en la tramitación gubernamental es 
una piedra angular para la atracción de inversio-
nes y la eliminación gradual, pero definitiva, de la 
corrupción.

XII

El tercer objetivo instrumental consiste en promo-
ver la innovación en medicamentos para la po-
blación mexicana. Esto se refiere a mantener un 
flujo constante de entrada de nuevos productos 
al mercado farmacéutico que respondan a las 
prioridades en salud de los mexicanos.

La innovación sólo puede darse en economías 
en las que se fomenta la educación y la inves-
tigación de alto nivel. Los constantes recortes 
que pretenden los gobiernos en estos rubros, 
son errores que una sociedad progresista no 
debe permitir. La ignorancia y la carencia en in-
versión para la investigación, no sólo perjudica a 
las empresas e industrias innovadoras, sino que 
minan el progreso mínimo indispensable de una 
sociedad. La ignorancia y el desconocimiento 
son factores que sirven a gobiernos autoritarios, 
dictatoriales, que por fortuna cada día son menos 
en el mundo.
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La propiedad intelectual 
y la innovación. 

Una visión a través 
de la OMC

Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid1

…la protección legal a los derechos de propiedad 
intelectual no es tarea exclusiva de una de las ra-
mas del poder del Estado sino que es compartida 
por todas. Por una parte, al legislativo le corres-
ponde crear leyes consistentes, armónicas y so-
cialmente valiosas; al Ejecutivo le toca ejecutar la 
ley vigente sin distingos, omisiones ni miramientos; 
mientras que el Judicial tiene la difícil tarea de apli-
car la ley a los casos concretos, lo cual dista de ser 
un procedimiento mecánico…

Óscar Javier Solorio Pérez

I. Nota introductoria

La Organización Mundial del Comercio (OMC), 
como tal, tuvo origen el 1o. de enero de 1995, 
pero como sistema de comercio tiene antece-
dentes que la colocan con casi medio siglo de 
existencia, ya que desde 1948 el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio2 es 
el instrumento de regulación de los intercambios 
mundiales por medio del cual se han estableci-
do las reglas primarias del sistema que se incli-
na a propiciar intercambios libres de obstáculos 
indebidos, dando origen a la operación de una 
organización internacional de facto sui generis,3 
informalmente conocida por sus siglas en inglés 
como GATT.

Como organización formal de comercio, el GATT 
representa un instrumento internacional encar-
gado de promover los intercambios entre sus 
miembros, con base en la eliminación de restric-
ciones, la reducción de aranceles aduaneros y la 
aplicación general y obligatoria de la cláusula de 
la nación más favorecida para todos.

Lo fundamental dentro de las negociaciones 
del GATT son las concesiones arancelarias entre 
sus miembros, que aceptan el compromiso de 
no incrementar los aranceles aduaneros por en-
cima de las tasas negociadas que se consideran 
consolidadas, es decir, que tienen un valor tope.4

Dentro de este contexto, desde el inicio de su 
operación el GATT fue evolucionando como con-
secuencia de varias rondas de negociaciones, 

siendo una de las más importantes, la Ronda 
Uruguay, que tuvo lugar entre 1986 y 1994 y que 
dio paso a la creación de la OMC (actualmente, 
es el foro de nuevas negociaciones en el marco 
del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado 
en 2001).

De esta manera, es que la OMC se ha consti-
tuido como un foro multilateral de negociación al 
que acuden los países miembros, no sólo para 
arreglar los conflictos comerciales que tienen en-
tre sí, sino también para liberalizar el comercio.

La Organización Mundial del Comercio es la 
única organización internacional de alcance 
mundial que se encarga de las normas de co-
mercio entre las naciones, y se ha convertido en 
un pilar fundamental del gobierno mundial. Su 
núcleo son los acuerdos de la OMC, negocia-
dos y firmados por la mayoría de los países que 
participan en el comercio mundial y ratificados 
por sus parlamentos. Los acuerdos de la OMC 
abarcan el comercio de bienes y servicios, así 
como la propiedad intelectual y la solución de 
controversias, y proporcionan la previsibilidad y 
certidumbre que los comerciantes e inversores 
necesitan para llevar a cabos sus actividades en 
todo el mundo.5

El marco normativo de la OMC se configura 
en su parte medular por los acuerdos que se ne-
gocian y firman en su seno por la mayoría de los 
Estados que participan en el comercio mundial. 
Dichos acuerdos contienen las normas jurídicas 
fundamentales que regulan el comercio interna-
cional, toda vez que por medio de ellos se obliga 
a los países a poner en marcha sus políticas co-
merciales dentro de límites pactados.

La finalidad de los acuerdos que se consiguen 
dentro de la OMC es que los flujos comerciales 
generados por los productores de bienes y ser-
vicios en su carácter de importadores y exporta-
dores, circulen con la mayor liberalidad posible, y 
que a la vez dicha actividad comercial permita a 
los Estados involucrados lograr los objetivos so-
ciales que cada uno persigue en su territorio para 



156

PR
O

PI
ED

AD
 

IN
TE

LE
C

TU
AL

Julio - Diciembre 2012

La propiedad intelectual y la innovación
incentivar el desarrollo económico y el bienestar 
de su Nación. En palabras de Jorge Witker:

La Organización Mundial del Comercio tiene por 
misión incrementar la producción de bienes y 
servicios, lo cual permite aumentar el empleo y 
el ingreso, y ello se logra con base en la reduc-
ción de los aranceles y barreras comerciales y la 
eliminación del trato discriminatorio en el comer-
cio mundial.6

Es importante resaltar que la libertad que se 
busca lograr en el sistema debe ser la máxima 
posible, siempre que con ella no se generen 
efectos secundarios desfavorables. Lo anterior 
no sólo se consigue eliminando obstáculos o ba-
rreras al comercio, sino también garantizando a 
las personas –físicas y jurídicas— transparencia 
y permanencia a las normas jurídicas que rigen el 
comercio en todo el mundo, impidiendo que los 
Estados propicien en su normatividad modifica-
ciones abruptas contrarias a lo contenido en los 
acuerdos comerciales que se logran en la OMC.

Parte de esa evolución del GATT a la OMC se 
refleja en que el primero se enfocó sustancial-
mente al comercio de mercancías, mientras que 
la segunda por medio de sus diversos acuerdos 
comprenden, tanto el comercio de servicios, 
como aspectos relevantes para proteger los de-
rechos de propiedad intelectual, que en stricto 
sensu son aquellos que se otorgan a las perso-
nas en razón de la creatividad generada por su 
mente, y que suelen generar en favor de su crea-
dor, derechos exclusivos por tiempo determinado 
sobre la utilización de su obra, invención, investi-
gación o creación.

II. Clasificación de los derechos 
de propiedad intelectual conforme 
al acuerdo ADPIC

El acuerdo ADPIC7 entró en vigor el 1o. de enero 
de 1995 y en la actualidad es uno de los instru-
mentos internacionales más relevantes que con-
templa medidas y procedimientos destinados a 
que se respeten de manera eficaz y adecuada 
los derechos de propiedad intelectual8 con la fi-
nalidad de reducir las distorsiones del comercio 
legítimo internacional y los obstáculos al mismo. 
En este mismo sentido opina el ingeniero Héctor 
Chagoya9 al sostener que:

Entre los diversos tratados existentes en materia 
de patentes los más detallados en cuanto a la 
definición de materia patentable son los… AD-
PIC. Obviamente tienen relevancia internacional 

otros, como el Tratado de Cooperación en Ma-
teria de Patentes (PCT), la Convención de París, 
y diversos tratados de libre comercio, pero los 
ADPIC plantean estándares mínimos de certeza 
jurídica para la incorporación de un país a la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC).

Los derechos de propiedad intelectual10 si-
guiendo el Acuerdo ADPIC, se pueden clasificar 
en dos grandes grupos:

1. Derechos de autor y derechos conexos

La creación o producción de obras escritas, 
composiciones musicales, esculturas, pinturas, 
programas de ordenador y películas cinemato-
gráficas se agrupan en el género de obras lite-
rarias y artísticas que están protegidas por los 
derechos de autor, y en razón de lo anterior se 
debe otorgarle a su autor el derecho exclusivo 
de su utilización mientras viva, extendiéndose 
este derecho por un plazo mínimo de 50 años 
contados a partir de la muerte del autor. De igual 
forma se encuentran protegidos los derechos 
conexos (derechos de los artistas intérpretes 
o ejecutantes –actores, cantantes y músicos–, 
los productores de fonogramas o grabaciones 
de sonido y los organismos de radiodifusión). En 
ambos casos el principal objetivo social de la pro-
tección es incentivar y recompensar la actividad 
creativa.

2. Derechos de propiedad industrial

Este tipo de derechos debe dividirse en dos 
subgrupos:

a. El primero de ellos engloba, tanto la pro-
tección de signos distintivos —en particu-
lar marcas de fábrica o de comercio que 
son empleados para distinguir los bienes o 
servicios comercializados por una empresa 
determinada con los de los de otras empre-
sas—, como las indicaciones geográficas, 
que permiten identificar un producto como 
originario de un lugar cuando una de sus 
propiedades específicas proviene de su ori-
gen geográfico. La protección que tiene este 
subgrupo es doble, por una parte se pre-
tende estimular y asegurar las bases para 
que exista competencia leal; por la otra se 
intenta proteger a los consumidores al habi-
litar la posibilidad de que elijan con base en 
la diferenciación que se puede obtener por 
medio de la marca o de la indicación geo-
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gráfica que resalta a un producto o servicio 
determinado de entre varios de su misma 
especie. En estos supuestos la protección 
perdura indefinidamente, siempre que el sig-
no en cuestión continúe siendo distintivo.

b. El segundo subgrupo ampara la innovación, 
la invención y la creatividad tecnológica. A 
esta categoría pertenecen, tanto las inven-
ciones (protegidas por patentes),11 como los 
dibujos, los modelos industriales y los se-
cretos comerciales.Dentro de este contexto, 
la finalidad social es proteger los resultados 
que son producto del desarrollo de inves-
tigaciones o nuevas tecnologías, y de esta 
manera que las inversiones que se lleven 
a cabo en este campo se incentiven para 
continuar con el financiamiento de las activi-
dades que se realizan en materia de investi-
gación y desarrollo.

A mayor abundamiento, la protección de los 
datos clínicos, que son aquellos solicitados por 
las autoridades regulatorias sanitarias de cada 
país con la finalidad de comprobar la seguridad y 
eficacia de los medicamentos innovadores, y así 
estar en aptitud de aprobar su comercialización, 
ha sido una de las nuevas categorías de dere-
chos de propiedad intelectual que han recibido 
mención expresa en el marco del Acuerdo AD-
PIC. De acuerdo a lo expuesto por el argentino 
Guido Santiago Tawil:12

Con ella [la protección de datos de prueba] se 
persigue proteger, en un marco de equilibrio con 
los intereses públicos en juego, el valor econó-
mico de la información desarrollada —de natu-
raleza confidencial— y los derechos de quienes 
asumieron los costos materiales y temporales 
de generar la información científica-tecnológica 
necesaria para producir y obtener la comerciali-
zación de nuevas drogas frente a aquellos terce-
ros que pretenden comercializar la misma droga 
aprovechando los esfuerzos de la investigación y 
desarrollo efectuados por el originador.

En el caso de las patentes la protección es de 
20 años, y al culminar dicho plazo se debe tam-
bién facilitar la transferencia de tecnología. Para 
el caso de la protección de datos de prueba o 
clínicos el periodo mínimo debe ser de 5 años de 
acuerdo a lo que se expone más adelante.

Si bien es cierto que los objetivos de la protec-
ción de la propiedad intelectual son, en términos 
generales, los que se han descrito anteriormente, 
también lo es que los derechos exclusivos con-
feridos se encuentran sujetos a un conjunto de 

limitaciones y excepciones que se encuentran 
descritos en la misma convención a efecto de 
contar con las bases legales para generar el equi-
librio requerido entre los  intereses de los titulares 
de los derechos y el de los usuarios.

III. Acuerdo sobre los ADPIC: 
 visión general

De conformidad con lo expuesto por Guido San-
tiago Tawil,13 este instrumento internacional tiene 
entre sus objetivos principales determinar los es-
tándares mínimos para la protección eficaz y ade-
cuada de los derechos de la propiedad intelectual 
que todos los Estados miembros de la Organiza-
ción Mundial de Comercio deben cumplir para lo-
grar su incorporación y posterior permanencia en 
la OMC. Además de dicho objetivo, se desprende 
de la lectura del propio acuerdo que los países 
miembros desean, tanto reducir las distorsiones 
del comercio internacional, como asegurarse de 
que las medidas y procedimientos destinados a 
hacer respetar dichos derechos no se conviertan 
a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

Dentro de este mismo orden de ideas, el AD-
PIC reconoce la necesidad de crear nuevas nor-
mas y disciplinas relativas a:

• La aplicabilidad de los principios básicos del 
GATT de 1994 y de los acuerdos o conve-
nios internacionales pertinentes en materia 
de propiedad intelectual.

• La provisión de normas y principios adecua-
dos relativos a la existencia, alcance y ejerci-
cio de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio.

• La provisión de medios eficaces y apropia-
dos para hacer respetar los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, tomando en consideración las di-
ferencias entre los sistemas jurídicos nacio-
nales, entre otros.

El acuerdo ADPIC tiene su fundamento en los 
objetivos fundamentales de política general públi-
ca de los sistemas nacionales de protección de 
los derechos de propiedad intelectual, con inclu-
sión de los objetivos en materia de desarrollo y 
tecnología; asimismo, reconoce las necesidades 
especiales de los países miembros menos ade-
lantados por lo que se refiere a la aplicación, en el 
ámbito nacional, de las leyes y reglamentos con 
la máxima flexibilidad requerida para que esos 
países estén en condiciones de crear una base 
tecnológica sólida y viable.
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Una de las finalidades del ADPIC es reducir 

las tensiones mediante el logro de compromisos 
firmes de resolver por medio de procedimientos 
multilaterales las diferencias sobre cuestiones 
de propiedad intelectual relacionadas con el co-
mercio.

En cuanto a la obligatoriedad del acuerdo AD-
PIC, ésta se encuentra no sólo en el artículo 1o., 
el cual establece que los países miembros deben 
aplicar las disposiciones contenidas en él, sino 
que además en derecho internacional existe el 
principio de derecho pacta sunt servanda,14 en 
virtud del cual los tratados se deben cumplir. A 
mayor abundamiento, el cumplimiento debe ser 
de buena fe —y a su vez ésta debe ser perfec-
ta—. Con respecto al cumplimiento de este prin-
cipio, Jorge Palacios Treviño15 refiere que:

…la jurisprudencia muestra que las partes en un 
tratado a menudo discrepan respecto a si una 
determinada acción está comprendida o no den-
tro de la obligación de cumplir con el tratado. En 
los casos presentados ante los tribunales se han 
alegado las más diversas razones, como el abu-
so del derecho, fraude, o bien, falta de acción 
de una de las partes a efecto de que el tratado 
pueda cumplir con su objeto y fin. Con respecto 
a este asunto, Carreau expresa: El Estado está 
obligado a respetar tanto la letra misma como 
el espíritu de un tratado del cual es parte con-
tratante. Más concretamente, todos los órganos 
del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial deben 
ajustarse a las disposiciones del tratado.

Por otro lado, los Estados miembros podrán 
prever en su legislación —aunque no están obli-
gados a ello—, una protección más amplia que 
la exigida por el acuerdo, a condición de que tal 
protección no infrinja las disposiciones del mismo. 

Asimismo, el acuerdo establece que los 
miembros se encuentran facultados para esta-
blecer libremente el método adecuado para apli-
car las disposiciones contenidas en el acuerdo, 
tomando en consideración su marco normativo, 
su propio sistema y práctica jurídicos.

A mayor abundamiento, el párrafo 3 del artículo 
1o. del acuerdo dispone que los miembros deben 
conceder a los nacionales de los demás miem-
bros el trato previsto en el acuerdo. Respecto del 
derecho de propiedad intelectual pertinente, se 
entiende, de acuerdo al numeral en comento, por 
nacionales de los demás miembros las personas 
físicas o jurídicas que cumplan los criterios esta-
blecidos para poder beneficiarse de la protección 
en el Convenio de París (1967), el Convenio de 
Berna (1971), la Convención de Roma y el Trata-

do sobre la Propiedad Intelectual respecto de los 
Circuitos Integrados, si todos los miembros de la 
OMC fueran miembros de esos convenios. 

Cada miembro debe conceder a los nacionales 
de los demás miembros un trato no menos favo-
rable que el que otorgue a sus propios nacionales 
con respecto a la protección de la propiedad inte-
lectual, a reserva de las excepciones ya previstas 
respectivamente, en el Convenio de París (1967), 
el Convenio de Berna (1971), la Convención de 
Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual 
respecto de los Circuitos Integrados.

Por otro lado, toda ventaja, privilegio o inmu-
nidad que conceda un miembro a los nacionales 
de cualquier otro país se debe otorgar inmedia-
tamente y sin condiciones a los nacionales de 
todos los demás. Quedan exentos de esta obli-
gación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad 
concedidos por un miembro que:

a. Se deriven de acuerdos internacionales so-
bre asistencia judicial o sobre observancia 
de la ley de carácter general y no limitados 
específicamente a la protección de la pro-
piedad intelectual.

b. Se hayan otorgado de conformidad con las 
disposiciones del Convenio de Berna (1971) 
o de la Convención de Roma que autorizan 
que el trato concedido no esté en función 
del trato nacional sino del trato dado en otro 
país.

c. Se refieran a los derechos de los artistas in-
térpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifu-
sión, que no estén previstos en el Acuerdo 
ADPIC.

d. Se deriven de acuerdos internacionales re-
lativos a la protección de la propiedad in-
telectual que hayan entrado en vigor antes 
de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, a condición de que esos acuerdos 
se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no 
constituyan una discriminación arbitraria o 
injustificable contra los nacionales de otros 
miembros.

De conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 7 del Acuerdo ADPIC la protección y la obser-
vancia de los derechos de propiedad intelectual 
deberán contribuir a la promoción de la innova-
ción tecnológica y a la transferencia y difusión de 
la tecnología, en beneficio recíproco de los pro-
ductores y de los usuarios de conocimientos tec-
nológicos y de modo que favorezcan el bienestar 
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social y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones.

La propiedad intelectual y la necesidad de es-
tablecer derechos exclusivos y excluyentes han 
sido justificadas sobre bases jurídicas, morales 
filosóficas y económicas. En suma, la justifica-
ción generalmente aceptada es que los dere-
chos de propiedad intelectual son instrumentos 
que contribuyen al progreso económico y al en-
riquecimiento de la sociedad. Al reconocer de-
rechos temporales exclusivos a los creadores 
e innovadores, la sociedad toda se enriquece 
con los nuevos conocimientos e ideas. Una 
vez expirado el plazo de vigencia legal, el acer-
vo protegido pasa del dominio privado de sus 
creadores al dominio público. Pero aún encon-
trándose en el dominio privado el conocimiento 
técnico develado, por ejemplo en las solicitudes 
de patentes, puede ser observado a efectos de 
comprender el estado de la técnica y el progreso, 
o para que sirvan de base a nuevos desarrollos 
y conocimientos que también pueden ser objeto 
de protección futura. Esta concepción se funda 
en que la propiedad intelectual siempre des-
cansa sobre las espaldas de previos autores, 
innovadores y creadores. En otras palabras la 
concesión de derechos exclusivos sería una for-
ma de estimular la futura inversión, innovación y 
creatividad.16

El artículo 8o. del Acuerdo ADPIC dispone que 
los miembros, al formular o modificar sus leyes y 
reglamentos, pueden adoptar las medidas nece-
sarias para proteger la salud pública y la nutrición 
de la población, o para promover el interés públi-
co en sectores de importancia vital para su desa-
rrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que 
esas medidas sean compatibles con lo dispuesto 
en el acuerdo.

Aunado a lo anterior, puede ser necesario 
aplicar medidas apropiadas, siempre que sean 
compatibles con lo dispuesto en el acuerdo, para 
prevenir el abuso de los derechos de propiedad 
intelectual por sus titulares o el recurso a prácti-
cas que limiten de manera injustificable el comer-
cio o redunden en detrimento de la transferencia 
internacional de tecnología.

Así entonces, los principales elementos del 
acuerdo son los siguientes:

a. Se establecen los parámetros mínimos 
de protección que ha de prever cada país 
miembro, por ejemplo en el caso de Japón 
que ha suscrito el acuerdo ADPIC que regu-
ló el tema de protección de datos clínicos 
en la instrucción 483 del Ministerio de Sa-

lud y Bienestar, estableciendo un plazo de 
protección de 6 años para nuevas entidades 
químicas, cuando el acuerdo dispone un mí-
nimo de 5 años.

b. Se indican los principales elementos que 
configuran la protección, a saber: la materia 
objeto de la protección, los extremos del de-
recho, las excepciones aplicables en cada 
caso, y la duración mínima de la protección. 

c. Se exige que se cumplan las obligaciones 
sustantivas estipuladas en los principales 
convenios de la OMPI, el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial 
(el Convenio de París) y el Convenio de Ber-
na para la Protección de las Obras Litera-
rias y Artísticas (el Convenio de Berna) en 
sus versiones más recientes (con excepción 
de las disposiciones del Convenio de Berna 
sobre los derechos morales), es decir, to-
das las  disposiciones sustantivas de esos 
Convenios se incorporan al acuerdo ADPIC 
y se convierten así en obligaciones para los 
países miembros.

d. Se contemplan un conjunto de normas que 
regulan los procedimientos y recursos inter-
nos encaminados a la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual.

e. Se establecen principios generales apli-
cables a todos los procedimientos de ob-
servancia de los derechos de propiedad 
intelectual.

f. Se establecen disposiciones sobre proce-
dimientos y recursos civiles y administrati-
vos, medidas provisionales, prescripciones 
especiales relacionadas con las medidas 
en frontera, y procedimientos penales, en 
las que se especifican con cierto detalle los 
procedimientos y recursos que deben existir 
para que los titulares de los derechos pue-
dan efectivamente hacerlos valer.

g. Las diferencias entre miembros de la OMC 
con respecto al cumplimiento de las obliga-
ciones en la esfera de los ADPIC quedan 
sujetas al procedimiento de solución de dife-
rencias de la OMC.

h. Las obligaciones que se originan con motivo 
del acuerdo se aplican igualmente a todos 
los países miembros, pero los países en 
desarrollo disponen de un plazo más largo 
para su aplicación.

i. Existen disposiciones transitorias especiales 
para los casos en que los países en desa-
rrollo no presten actualmente protección por 
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medio de patentes de productos al sector 
de los productos farmacéuticos.

IV. Las normas de protección 
 sustantiva en el Acuerdo ADPIC

El acuerdo ADPIC contiene como instrumento 
internacional diversas disposiciones normativas 
mediante las cuales se pretende generar un sis-
tema de protección a la capacidad creativa e in-
ventiva de las personas, físicas o morales, y con 
ello crear un entorno apropiado que incentive la 
inversión en el campo de la innovación.

Dentro de este contexto por medio del Anexo 
1C del acuerdo ADPIC se generaron normas de 
protección sustantivas en materia de propiedad 
intelectual, siendo lo más relevante:

a) En el ámbito del derecho de autor, las si-
guientes son las normas básicas:

En las negociaciones de la Ronda Uruguay se 
llegó al consenso de que en el Convenio de Ber-
na y en el acta de ese Convenio, el Acta de París 
de 1971, ya se contemplaban casi en su totalidad 
las normas elementales suficientes para darle un 
entorno de protección adecuado al derecho de 
autor, por lo que se convino que el puerto de sa-
lida para esta embarcación serían los referidos 
instrumentos internacionales, constituyéndose 
obligatoria su observancia para los países miem-
bros.

No obstante la obligatoriedad del Convenio 
de Berna, se decidió que en virtud del Acuerdo 
ADPIC ningún país miembro tendría derechos ni 
obligaciones que pudieran derivarse del artículo 
6 bis de dicho convenio, que a la letra establece:

Artículo 6 bis
Derechos morales:
1. Derecho de reivindicar la paternidad de la 

obra; derecho de oponerse a algunas modifica-
ciones de la obra y a otros atentados a la misma;

2. Después de la muerte del autor;
3. Medios procesales

1) Independientemente de los derechos patrimo-
niales del autor, e incluso después de la cesión 
de estos derechos, el autor conservará el dere-
cho de reivindicar la paternidad de la obra y de 
oponerse a cualquier deformación, mutilación 
u otra modificación de la misma o a cualquier 
atentado a la misma que cause perjuicio a su 
honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud 
del párrafo 1) serán mantenidos después de su 
muerte, por lo menos hasta la extinción de sus 
derechos patrimoniales, y ejercidos por las per-

sonas o instituciones a las que la legislación na-
cional del país en que se reclame la protección 
reconozca derechos. Sin embargo, los países 
cuya legislación en vigor en el momento de la ra-
tificación de la presente acta o de la adhesión a 
la misma, no contengan disposiciones relativas a 
la protección después de la muerte del autor de 
todos los derechos reconocidos en virtud del pá-
rrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer 
que alguno o algunos de esos derechos no se-
rán mantenidos después de la muerte del autor. 
3) Los medios procesales para la defensa de los 
derechos reconocidos en este artículo estarán 
regidos por la legislación del país en el que se 
reclame la protección.

La protección del derecho de autor17 abarca 
las expresiones, pero no las ideas, procedimien-
tos, métodos de operación o conceptos mate-
máticos en sí. Los programas de ordenador, ya 
sean fuente u objeto, están protegidos como 
obras literarias. El plazo general de protección 
para esta categoría es de no menos de 50 años. 

Por su parte, las bases de datos y demás 
compilaciones de datos o de otros materiales es-
tán protegidas, aun cuando incluyan datos que 
en sí mismos no estén amparados por el derecho 
de autor. Las bases de datos son acreedoras a 
esta protección siempre que, por razones de la 
selección o disposición de sus contenidos, cons-
tituyan creaciones de carácter intelectual. 

Respecto de los programas de ordenador y 
—en determinadas circunstancias— las obras ci-
nematográficas, los autores tienen el derecho de 
autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al 
público de los originales o copias de sus obras 
amparadas por el derecho de autor.

De acuerdo a lo que expone Óscar Javier So-
lorio,18 para que exista una adecuada protección 
a los derechos de autor es necesario que con-
curran reglas claras para fijar su titularidad y la 
transferencia de esa titularidad a terceros, por 
lo que el acuerdo ADPIC adopta lo dispuesto 
por el Convenio de Berna consistente en que la 
protección dura mientras viva el autor y 50 años 
después de su muerte.

Esta disposición queda complementada por 
el acuerdo ADPIC, ya que cuando la duración de 
la protección de una obra que no sea fotográfi-
ca o de arte aplicado se calcule sobre una base 
distinta de la vida de una persona física, esa du-
ración será de no menos de 50 años contados 
desde el final del año civil de la publicación au-
torizada o, a falta de tal publicación autorizada 
dentro de un plazo de 50 años a partir de la rea-
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lización de la obra, de 50 años contados a partir 
del final del año civil de su realización.

b) En el ámbito de los derechos conexos (pro-
tección de los artistas intérpretes o ejecutantes, 
los productores de fonograma —grabaciones de 
sonido— y los organismos de radiodifusión), las 
siguientes son las normas básicas:

En lo que respecta a la fijación de sus inter-
pretaciones o ejecuciones en un fonograma, los 
artistas intérpretes o ejecutantes tienen la facul-
tad de impedir los actos siguientes cuando se 
emprendan sin su autorización. La fijación de sus 
interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la re-
producción de tal fijación. Los artistas intérpretes 
o ejecutantes tienen asimismo la facultad de im-
pedir los actos siguientes cuando se emprendan 
sin su autorización: la difusión por medios inalám-
bricos y la comunicación al público de sus inter-
pretaciones o ejecuciones en directo.

Tratándose de los productores de fonogramas 
tienen el derecho de autorizar o prohibir la repro-
ducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Por su parte, los organismos de radiodifusión 
tienen el derecho de prohibir los actos siguientes 
cuando se emprendan sin su autorización: la fija-
ción, la reproducción de las fijaciones y la retrans-
misión por medios inalámbricos de las emisiones, 
así como la comunicación al público de sus emi-
siones de televisión. 

La duración de la protección concedida en vir-
tud del acuerdo ADPIC a los artistas intérpretes 
o ejecutantes y los productores de fonogramas 
no puede ser inferior a 50 años, contados a par-
tir del final del año civil en que se haya realizado 
la fijación o haya tenido lugar la interpretación o 
ejecución.

Asimismo, los artistas intérpretes o ejecutan-
tes tienen la facultad de impedir la fijación sin su 
autorización de sus interpretaciones o ejecucio-
nes (por ejemplo, la grabación de una ejecución 
musical en directo). El derecho de fijación única-
mente abarca las grabaciones sonoras, no las 
audiovisuales. Los artistas intérpretes o ejecutan-
tes deben también poder impedir la reproducción 
de tales fijaciones. Tienen asimismo la facultad de 
impedir la difusión por medios inalámbricos y la 
comunicación al público, sin su autorización, de 
sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

Los países miembros deben otorgar a los pro-
ductores de fonogramas el derecho exclusivo de 
reproducción. Asimismo, deben otorgar el dere-
cho exclusivo de arrendamiento por lo menos a 
los productores de fonogramas. La duración de 
la protección es, como mínimo, de 50 años para 

los artistas intérpretes o ejecutantes y los produc-
tores de fonogramas y de 20 años para los orga-
nismos de radiodifusión.

c) En el ámbito de las marcas de fábrica o de 
comercio, las siguientes son las normas básicas: 

Cualquier signo o combinación de signos que 
sea empleado para distinguir los bienes o servi-
cios de una empresa de los de otras empresas 
pueden registrarse como marca de fábrica o de 
comercio, siempre que éste sea perceptible vi-
sualmente.

Cuando los signos no sean en sí mismos sufi-
cientes para distinguir los bienes o servicios, los 
países miembros pueden solicitar además que 
hayan adquirido ese carácter distintivo mediante 
su uso.

Los países miembros tienen la opción de 
permitir o no el registro de signos que no sean 
perceptibles visualmente, como lo son las mar-
cas sonoras u olfativas. Asimismo, los miembros 
podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. 
No obstante, no se permitirá que se ponga como 
condición para la presentación de una solicitud 
de registro el uso efectivo de una marca de fábri-
ca o de comercio, y deberán haber transcurrido 
por lo menos tres años a contar de la fecha de 
presentación de la solicitud para que el no haber 
realizado un intento de uso sirva de base para 
denegar la solicitud.

En el acuerdo ADPIC se dispone que las mar-
cas de servicios serán protegidas de la misma 
manera que las marcas distintivas de productos. 

El titular de una marca de fábrica o de comer-
cio registrada debe gozar del derecho exclusivo 
de impedir que terceros, sin su consentimiento, 
utilicen en el curso de operaciones comerciales 
signos idénticos o similares para bienes o ser-
vicios que sean idénticos o similares a aquellos 
para los que se haya registrado la marca, cuando 
ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En 
el caso de que se use un signo idéntico para bie-
nes o servicios idénticos, debe presumirse que 
existe probabilidad de confusión.

El registro inicial de una marca de fábrica o 
de comercio y cada una de las renovaciones del 
registro tendrán una duración de no menos de 
siete años. El registro de una marca de fábrica 
o de comercio será renovable indefinidamente.

d) En el ámbito de indicaciones geográficas, 
las siguientes son las normas básicas:

En el acuerdo ADPIC las indicaciones geográ-
ficas se definen como indicaciones que identifi-
quen un producto como originario del territorio 
de un país miembro o de una región o localidad 
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de ese territorio, cuando determinada calidad, 
reputación u otra característica del producto 
sea imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico.

En relación con este tema, las países miem-
bros deben disponer de medios legales para im-
pedir la utilización de indicaciones que induzcan 
a error al público en cuanto al origen geográfico 
del producto, así como cualquier otra utilización 
que constituya un acto de competencia desleal.

Debe denegarse o invalidarse de oficio si la 
legislación lo permite, o a petición de una parte 
interesada, el registro de una marca de fábrica o 
de comercio en la que se utilice una indicación 
geográfica de manera que induzca a error al pú-
blico en cuanto al verdadero lugar de origen.

e) En el ámbito de dibujos y modelos indus-
triales, las siguientes son las normas básicas:

El párrafo 1 del artículo 25 del acuerdo ADPIC 
obliga a los países miembros a prestar protección 
a los dibujos y modelos industriales creados in-
dependientemente que sean nuevos u originales. 
Los miembros pueden establecer que los dibujos 
y modelos no son nuevos u originales si no difie-
ren en medida significativa de dibujos o modelos 
conocidos o de combinaciones de característi-
cas de dibujos o modelos conocidos. Los miem-
bros podrán establecer que esa protección no 
se extienda a los dibujos y modelos dictados 
esencialmente por consideraciones técnicas o 
funcionales.

La duración de la protección prestada equi-
valdrá a 10 años como mínimo, siendo posible 
dividirlo en dos plazos, por ejemplo.

f) En el ámbito de patentes, siguiendo las pa-
labras de Héctor Chagoya,19 los ADPIC dedican 
toda la sección 5 al tema, en donde los artículos 
27 y 34 describen a detalle aspectos específicos 
sobre los compromisos en materia de patentes, 
que van desde la materia patentable hasta al-
gunos aspectos de la interpretación en materia 
contenciosa; siendo las siguientes las normas 
básicas:

El acuerdo ADPIC exige a los países miembros 
que otorguen patentes por las invenciones, ya 
sean de productos o de procedimientos, en todos 
los campos de la tecnología sin discriminación, y 
siempre sujetándose a los criterios estándar de 
innovación,20 invención21 y aplicación industrial.22

En dicha tesitura, la legislación mexicana re-
conoce las patente farmacéuticas de principio 
activo, formulación o composición, y de uso de 
medicamento alopático, tal y como advierte Ale-
jandro Luna23 al indicar lo siguiente:

…en términos del artículo 25 de la Ley de la Pro-
piedad Industrial se establece que las patentes 
pueden ser de producto o de proceso; dentro 
de las patentes de productos se encuentran 
las patentes de medicamentos alopáticos; mis-
mas que se refieren, entre otros, a las patentes 
otorgadas para amparar el principio activo, la 
composición o formulación que contenga dicho 
principio activo, y el uso de medicamentos alo-
páticos. Por otro lado, las patentes de procesos 
contienen… a las patentes que protegen proce-
sos de producción o procesos de formulación 
de patentes, es decir, las etapas para llegar a 
fabricar, elaborar o producir cierta formulación.

De manera esquemática es posible sostener 
que la clasificación de las patentes de medica-
mentos alopáticos es la siguiente:

Exige asimismo que puedan obtenerse las pa-
tentes y gozarse de los derechos de patente sin 
discriminación por el lugar de la invención o el he-
cho de que los productos sean importados o de 
producción nacional.

Se prevén tres excepciones permisibles de la 
norma básica sobre patentabilidad:

• Una de ellas se refiere a las invenciones con-
trarias al orden público o la moralidad; inclu-
ye explícitamente las invenciones peligrosas 
para la salud o la vida de las personas o de 
los animales o la preservación de los vegeta-
les, o gravemente perjudiciales para el me-
dio ambiente. 

• La segunda excepción consiste en que los 
países miembros pueden excluir de la pa-
tentabilidad los métodos de diagnóstico, te-
rapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento 
de personas o animales. 

• La tercera es que los países miembros 
pueden excluir las plantas y los animales, 
excepto los microorganismos, y los proce-
dimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales que no 
sean procedimientos no biológicos o micro-
biológicos. 
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Al respecto Emelia Hernández Priego24 sos-

tiene que el patentamiento de organismos vivos, 
de genes y de organismos genéticamente modi-
ficados ha presentado retos muy importantes al 
sistema de patentes más que ningún otro campo 
de la tecnología, y que en las últimas décadas 
los grandes avances se han dado en la biotec-
nología, que incluye el término más específico de 
ingeniería genética, la cual también, en su sentido 
más amplio, incluye la modificación y manipula-
ción de organismos para controlar procesos re-
productivos, la tecnología  de ADN recombinante. 
Por lo tanto concluye indicando que como cual-
quier otro campo tecnológico, la biotecnología es 
susceptible de protección por patente, y que el 
espectro de invenciones biotecnológicas incluye:

• Microorganismos (bacterias, virus, líneas ce-
lulares, hibridomas).

• Organismos genéticamente modificados 
(microorganismos, plantas y animales).

• Material genético.
• Proteínas.
• Anticuerpos.
• Compuestos y composiciones que conten-

gan material genético, proteínas, etcétera.
• Procesos biotecnológicos.

El acuerdo indica que las patentes de pro-
ductos deben conferir derechos exclusivos de 
fabricación, uso, oferta para la venta, venta e im-
portación para esos fines.

Por su parte, la protección mediante patentes 
de procedimientos debe conferir derechos no 
sólo sobre el uso del procedimiento sino también 
sobre los productos directamente obtenidos por 
medio de dicho procedimiento. Asimismo, los 
titulares de patentes tendrán el derecho de ce-
derlas o transferirlas por sucesión y de concertar 
contratos de licencia.

Los miembros podrán prever excepciones li-
mitadas de los derechos exclusivos conferidos 
por una patente, a condición de que tales excep-
ciones no atenten de manera injustificable contra 
la explotación normal de la patente ni causen un 
perjuicio injustificado a los legítimos intereses del 
titular de la patente, teniendo en cuenta los inte-
reses legítimos de terceros.

La protección conferida no expirará antes de 
que haya transcurrido un período de 20 años 
contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud.

Los países miembros deben exigir al solicitante 
de una patente que divulgue la invención de ma-

nera suficientemente clara y completa para que 
las personas capacitadas en la técnica de que se 
trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán 
exigir que el solicitante indique la mejor manera de 
llevar a efecto la invención que conozca el inventor 
en la fecha de la presentación de la solicitud o, si 
se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad 
reivindicada en la solicitud.

Cuando el objeto de una patente sea un pro-
cedimiento para obtener un producto, las autori-
dades judiciales estarán facultadas para ordenar 
que el demandado pruebe que el procedimiento 
para obtener un producto idéntico es diferente del 
procedimiento patentado si se dan determinadas 
circunstancias que indiquen la probabilidad de 
que se haya utilizado el procedimiento patentado.

g) En el ámbito de esquemas de trazado de los 
circuitos integrados, las siguientes son las nor-
mas básicas:

Los países miembros deben otorgar protec-
ción a los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados de conformidad con las disposiciones 
del Tratado IPIC (el Tratado sobre la Propiedad 
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados), 
negociado bajo los auspicios de la OMPI en 1989. 

Por “circuito integrado” se entiende un produc-
to, en su forma final o en una forma intermedia, 
en el que los elementos —uno de los cuales por 
lo menos es un elemento activo— y algunas o la 
totalidad de las interconexiones están constituidas 
íntegramente en o sobre un soporte y cuya finali-
dad es la realización de una función electrónica.

Por “esquema de trazado (topografía)” se en-
tiende la disposición tridimensional, sea cual fue-
re su expresión, de los elementos —uno de los 
cuales por lo menos es un elemento activo— y 
de algunas o la totalidad de las interconexiones 
de un circuito integrado, o esa disposición tridi-
mensional preparada para un circuito integrado 
en proyecto de fabricación.

La obligación de protección es aplicable a los 
esquemas de trazado que sean originales, en el 
sentido de que sean el resultado del esfuerzo 
intelectual de sus creadores, y que no sean co-
rrientes entre los creadores de esquemas de tra-
zado y los fabricantes de circuitos integrados en 
el momento de su creación. Entre los derechos 
exclusivos figuran el derecho de reproducción y 
el derecho de importación, venta o distribución 
de otro modo con fines comerciales. Se prevén 
algunas limitaciones a esos derechos.

h) El Acuerdo ADPIC en su artículo 39 dispone 
que, al garantizar una protección eficaz contra la 
competencia desleal, los países miembros deben 
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proteger: I. La información no divulgada, y II. Los 
datos que se hayan sometido a los gobiernos o a 
organismos oficiales.

La sección 7 del Acuerdo ADPIC se refiere a 
la Protección de la información no divulgada. El 
artículo 10 bis del Convenio de París (1967) indica 
que los países miembros están obligados a ase-
gurar a los nacionales de los demás países miem-
bros una protección eficaz contra la competencia 
desleal; entendiéndose ésta como todo acto de 
competencia contrario a los usos honestos en 
materia industrial o comercial.

En primera instancia, de conformidad con el 
referido Convenio debe prohibirse:

• Cualquier acto capaz de crear una confu-
sión, por cualquier medio que sea, respecto 
del establecimiento, los productos o la ac-
tividad industrial o comercial de un compe-
tidor.

• Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del 
comercio, capaces de desacreditar el esta-
blecimiento, los productos o la actividad in-
dustrial o comercial de un competidor.

• Las indicaciones o aseveraciones cuyo em-
pleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 
inducir al público a error sobre la naturaleza, 
el modo de fabricación, las características, 
la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos.

Otra dimensión de la protección  eficaz contra 
la competencia desleal, lo constituye la posibili-
dad de que las personas físicas y jurídicas im-
pidan que la información que esté legítimamente 
bajo su control se divulgue a terceros o sea adqui-
rida o utilizada por terceros sin su consentimiento 
de manera contraria a los usos comerciales ho-
nestos, en la medida en que dicha información:

• Sea secreta en el sentido de que no sea, 
como cuerpo o en la configuración y reunión 
precisas de sus componentes, generalmen-
te conocida ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que 
normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión.

• Haya sido objeto de medidas razonables, en 
las circunstancias, para mantenerla secreta, 
tomadas por la persona que legítimamente 
la controla.

En el ámbito de Protección de Datos Clínicos, 
el acuerdo ADPIC contempla las normas básicas 
que todos los Estados miembros deben respetar 
para generar protección de los datos clínicos25 
que se presentan ante las autoridades sanitarias 
para obtener la autorización administrativa para 
comercializar los medicamentos.

De acuerdo a lo que expone Juan Luis Serrano 
Leets:26

Las autoridades sanitarias en diversos países… 
requieren a los solicitantes de registros sanitarios 
la presentación de la información y el desarrollo 
de los estudios clínicos que demuestren que el 
medicamento correspondiente es seguro y efi-
caz.

Lo anterior supone que las empresas inno-
vadoras se encuentran obligadas a efectuar in-
versiones considerables a efecto de producir los 
protocolos clínicos que permitan demostrar a la 
autoridad sanitaria que el medicamento cumple 
con los estándares de seguridad y eficacia. En 
este mismo sentido, al referirse a la situación de 
la protección de datos clínicos en la Unión Euro-
pea, Manuel Lobato y Teresa Mercadal27 sostie-
nen que:

…en la mayor parte de los Estados la autoriza-
ción de un medicamento no es automática, sino 
que exige la presentación de una documenta-
ción que acredite la calidad, la eficacia y la se-
guridad de un medicamento. En los Estados 
miembros de la Unión Europea esto es obliga-
torio, de modo que para obtener la prueba de 
estos requisitos el laboratorio que desarrolla una 
especialidad farmacéutica original ha de pre-
sentar los resultados de pruebas farmacéuticas 
(fisicoquímicas, biológicas o microbiológicas), 
preclínicas (toxicológicas y farmacológicas) y clí-
nicas que acrediten los extremos citados.

Así entonces, producto de las investigaciones 
que deben emprender aquellos que desean ob-
tener un registro sanitario para fabricar y comer-
cializar un medicamento innovador, se genera el 
equivalente a cientos de páginas con datos res-
pecto de los estudios clínicos, siendo necesa-
rias gráficas y resúmenes para interpretar dichos 
datos, creándose un paquete de información en 
un dossier que se presenta ante las autoridades 
sanitarias.28
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Todos estos documentos e información que 

contienen pruebas y ensayos clínicos tienen un 
gran valor comercial, ya que si el acceso a todo 
este contenido fuera libre, entonces los competi-
dores podrían beneficiarse y obtener su respec-
tiva autorización sanitaria sin realizar esfuerzo 
alguno, generándose un sistema inequitativo que 
fomenta la competencia desleal; razón que lleva 
a que exista la obligación de todos los Estados 
miembros del acuerdo ADPIC de tutelar los datos 
clínicos en comento.

La naturaleza jurídica de los derechos de exclu-
sividad de datos (data exclusivity en la expresión 
anglosajona) es una cuestión intrínsecamente li-
gada a la naturaleza de los derechos protegidos 
vía competencia desleal.29

Así entonces, el artículo 39 del acuerdo ADPIC 
establece que cuando los países miembros exi-
jan como condición para aprobar la comercializa-
ción de productos farmacéuticos o de productos 
químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades 
químicas, la presentación de datos de pruebas 
u otros no divulgados cuya elaboración suponga 
un esfuerzo considerable, deben proteger esos 
datos contra todo uso comercial desleal. Por otro 
lado, los países miembros deben proteger esos 
datos contra toda divulgación, excepto cuando 
sea necesario para proteger al público, o salvo 
que se adopten medidas para garantizar la pro-
tección de los datos contra todo uso comercial 
desleal.

Al respecto Marco Antonio Palacios30 sostiene 
que:

En el plano multilateral, el reconocimiento a que 
la investigación y desarrollo para generar un nue-
vo medicamento y la correspondiente evidencia 
científica respecto de su eficacia y seguridad 
merece un tratamiento normativo que asegure 
condiciones justas para la competencia, suman-
do con ello a las condiciones que a su vez ase-
guren la continuidad de la innovación, dio lugar 
a que, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (en adelante, el Acuerdo sobre 
los ADPIC, Acuerdo ADPIC o ADPIC), se norma-
ra la tutela a los datos de prueba. Bajo el AD-
PIC, se establece que la expresión “propiedad 
intelectual” abarca todas las categorías que son 
objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II del 
Acuerdo (ref.: artículo 1, párrafo 2, del ADPIC).  
Esto refiere a que los “Datos de Pruebas”, como 
los designa el ADPIC, son una categoría de pro-
piedad intelectual, una expresamente cubierta 
por ese acuerdo.

Si bien es cierto que de conformidad con el 
numeral antes citado, ninguna autoridad sanitaria 
debe otorgar un registro sanitario a algún pro-
ducto que se apoye en la información clínica que 
haya presentado otra persona para lograr la auto-
rización sanitaria de un medicamento innovador, 
también lo es que el instrumento internacional no 
indica el período de protección, ni tampoco defi-
ne dos importantes figuras: uso comercial des-
leal, y esfuerzo considerable.

La ausencia de una regla específica en el 
Acuerdo ADPIC sobre el plazo durante el cual se 
protegen los datos de prueba aportados por el 
medicamento innovador para obtener su registro 
sanitario frente a un uso comercial desleal obli-
ga al intérprete a trazar unas reglas básicas en 
la materia, y que en opinión de Manuel Lobato y 
Teresa Mercadal31 pueden ser las siguientes:

1. Los miembros de la OMC son libres de fijar 
un plazo de protección de los datos para el 
uso de los mismos como referencia cruza-
da (cross referral en la expresión inglesa) en 
la aprobación de expedientes abreviados o 
simplificados de autorización de comerciali-
zación de especialidades farmacéuticas. En 
los casos de referencia cruzada no se comu-
nican los datos protegidos al solicitante del 
expediente abreviado (deber de confidencia-
lidad de la administración) ni el titular de la 
especialidad original de referencia es adver-
tido de que se tienen en cuenta sus datos 
para autorizar un genérico.

2. Esta libertad del miembro de la OMC para 
fijar un plazo de protección tiene como límite 
la necesidad de que se respete un período 
razonable de protección. Este período razo-
nable de protección constituye un concepto 
jurídico indeterminado. De un lado, no se-
rían admisibles períodos de protección ex-
cesivamente cortos (p.ej. de un año), ni de 
otro serían exigibles en aplicación del Acuer-
do ADPIC períodos excesivamente largos 
(exigir por ejemplo, como en las patentes, 
un período de protección de veinte años) o 
indefinidos.

En el supuesto de México, Canadá y Estados 
Unidos existe menos incertidumbre en el manejo 
de los temas indicados, toda vez que el texto del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en su artículo 1711 secciones 5 y 6, es-
tablece lo siguiente:
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5. Si, como condición para aprobar la comer-
cialización de productos farmoquímicos o de 
productos agroquímicos que utilicen nuevos 
componentes químicos, una de las partes exi-
ge la presentación de datos sobre experimentos 
o de datos de otro tipo que no se hayan publi-
cado y que sean necesarios para determinar la 
seguridad y eficacia del uso de dichos produc-
tos, esa parte protegerá los datos que presen-
ten las personas contra la divulgación cuando la 
generación de tales datos implique un esfuerzo 
considerable, excepto cuando la publicación sea 
necesaria para proteger al público o salvo que se 
adopten medidas para garantizar la protección 
de los datos contra todo uso comercial desleal. 

6. Cada una de las artes dispondrá que, 
respecto a los datos señalados en el párrafo 
5 que sean presentados a la parte después de 
la fecha de entrada en vigor de este Tratado, 
ninguna persona distinta a la que los haya pre-
sentado pueda, sin autorización de esta última, 
contar con tales datos en apoyo a una solici-
tud para aprobación de un producto durante 
un periodo razonable después de su presen-
tación. Para este fin, por periodo razonable se 
entenderá normalmente un lapso no menor de 
cinco años a partir de la fecha en que la parte 
haya concedido a la persona que produjo los 
datos la aprobación para poner en el mercado 
su producto, tomando en cuenta la naturaleza 
de los datos y los esfuerzos y gastos de la per-
sona para generarlos. Sujeto a esta disposi-
ción, nada impedirá que una parte lleve a cabo 
procedimientos sumarios de aprobación para 
tales productos sobre la base de estudios de 
bioequivalencia o biodisponibilidad.

De lo anterior se desprende que la protección 
en contra de usos comerciales desleales debe 
ser de un período no menor a 5 años; ya que el 
mismo puede ampliarse tomando en considera-
ción la naturaleza del esfuerzo realizado y de la 
inversión aplicada para generar los estudios clíni-
cos que permitan demostrar la seguridad y efica-
cia del medicamento objeto del registro sanitario.

Por otro lado, al propio tiempo, la parte final 
del artículo 1711 sección 6 del TLCAN contem-
pla la posibilidad de que sus Estados miembros 
pongan en marcha  procedimientos sumarios de 
aprobación para los segundos productos con 
base en estudios de bioequivalencia o biodispo-
nibilidad.

El 2 de enero de 2008 se reformó el reglamen-
to de Insumos de la Ley General de Salud para 
añadir la fracción V a su artículo 167 para intro-
ducir oficialmente en México un procedimiento 
abreviado para la obtención del registro sanitario 

por parte de los medicamentos genéricos —co-
pia del innovador—, presentando sólo estudios 
de intercambiabilidad, es decir, antes de esta 
reforma los medicamentos genéricos tenían que 
presentar la misma información que el innovador, 
sin posibilidad de emplear los estudios clínicos 
de este último para apoyar su solicitud. A par-
tir de esta reforma, se contempla este proce-
dimiento abreviado, sin embargo éste no debe 
establecerse en favor de un genérico hasta que 
no venzan al menos los 5 años de protección 
que se indican en el TLCAN para el medicamen-
to innovador –que en cada caso debe revisarse 
si aplica un mayor plazo de protección tomando 
en cuenta el esfuerzo considerable y la inversión 
generada en el supuesto específico–.

Al respecto hay que recordar que el artículo 
86 de la Ley de Propiedad Industrial establece 
que la información requerida por las leyes espe-
ciales para determinar la seguridad y eficacia de 
productos farmoquímicos y agroquímicos que 
utilicen nuevos componentes químicos quedará 
protegida en los términos de los tratados inter-
nacionales de los que México sea parte, por lo 
tanto, los procedimientos sumarios no pueden 
aplicarse hasta que fenezca la protección de da-
tos clínicos que opere para cada medicamento 
innovador.

NOTAS

1  Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2  El GATT inició su actividad con 23 países miembros, 

entre los que destacan Estados Unidos de Norteamérica, Ja-
pón, la Comunidad Europea, Cuba, Chile, Uruguay e India.

3  Maria Isabel Heredero sostiene que el GATT nació con 
una carencia básica, no era una organización, aunque faculta-
ba a los países miembros para actuar conjuntamente y tomar 
decisiones. La estructura orgánica del GATT, inicialmente, 
constaba de una única institución, la Conferencia, que reunía 
periódicamente a las partes contratantes. El funcionamiento 
del GATT indicó la escasa funcionalidad de un solo órgano y 
progresivamente le fue dotando de una cierta institucionali-
zación (Cfr. María Isabel, Heredero, “La Organización Mun-
dial de Comercio. Antecedentes, situación y perspectivas”, 
Universidad Autónoma de Madrid, España, p. 6. Consultado 
el 4 de agosto de 2012 en rabida.uhu.es/dspace/bitstream/
handle/10272/386/b1163803.pdfsequence=1 

4  S/A, “Artículo del GATT a la OMC en Derecho del 
Comercio Exterior”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, S/F, p. 53, consultado el 4 de agosto de 
2012 en bibio.juridicas.unam.mx/libros/6/2952/5.pdf

5  S/A, “OMC E-Learning. Introducción a la OMC”, consul-
tado el 4 de agosto de 2012 en etraining.wto.org/admin/files/
Course_279/CourseContents/Intro-S-R2-Print.pdf
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6  Cfr. Jorge, Witker, La Organización Mundial de Co-

mercio. Consultado el 4 de agosto de 2012 en www.juriicas.
unam.mx/publica/librev/revdpriv/cont/17/tci/tci8.pdf, p. 125.

7  En lo que se refiere a los países en desarrollo, el período 
general de transición era de cinco años, es decir, hasta el 1o. 
de enero de 2000. Además, el acuerdo permite a los países 
en proceso de transformación de una economía de planifi-
cación central en una economía de mercado que aplacen la 
aplicación hasta el 2000, si cumplen determinadas condicio-
nes. Se aplicaron normas especiales de transición si un país 
en desarrollo no otorgaba protección mediante patentes de 
productos a un determinado sector de tecnología —especial-
mente, las invenciones de productos farmacéuticos o pro-
ductos químicos agrícolas— en la fecha general de aplicación 
del acuerdo para ese miembro, es decir, en 2000.

8  Derecho de autor y derechos conexos; marcas; indica-
ciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes, 
y la información no divulgada que incluye secretos comercia-
les y datos de prueba o clínicos.

9  Hector Chagoya, “Las invenciones patentables en el 
ámbito de la innovación farmacéutica” en La propiedad in-
telectual y la investigación farmacéutica, Porrúa-Facultad de 
Derecho de la UNAM, México, 2012, p. 7.

10  Los derechos de propiedad intelectual son derechos 
subjetivos susceptible de valor pecuniario a los que se les 
reconoce protección jurídica. Por ello, quedan alcanzados, si 
bien con notas propias, por los atributos generales del dere-
cho de propiedad (Guido Santiago Tawil, La protección de 
los datos de prueba, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2010, p. 7).

11  Patente deriva del término patere —que literalmente 
significa abierto— y que se refiere a una carta abierta de pri-
vilegio otorgado por un gobierno para que su tenedor pudiera 
practicar algún oficio. También se ha apuntado que bajo la 
teoría utilitarista de la propiedad intelectual se justifica el uso 
del poder monopólico para incentivar la innovación. (Cfr. Ós-
car Javier Solorio Pérez, Derecho de propiedad intelectual, 
Oxford University Press, México, 2010, pp. 159 y 160).

12  Guido Santiago Tawil, op. cit., pp. 2 y 3.
13  Cfr. Guido Santiago Tawil, op. cit., p. 1.
14  Pacta sunt servanda es un principio fundamental del 

derecho internacional reconocido desde la antigüedad  y es 
universalmente aceptado; a tal punto que fue recogido en la 
Carta de las Naciones Unidas (Cfr. Jorge Palacios Treviño, 
Tratados. Legislación y práctica en México, Editorial Universi-
dad Iberoamericana, México, 2007, p. 179).

15  Jorge Palacios Treviño, op. cit., p. 180.
16  Pedro Roffe, América latina y la nueva arquitectura in-

ternacional de la propiedad intelectual: de los ADPIC-TRIPS a 
los nuevos tratados de libre comercio, La Ley, Buenos Aires, 
2007, p. 17.

17  Es el conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias 
que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo 
de haberla creado (H.J. Herrera Meza, Iniciación al derecho de 
autor, Editorial Limusa, México, 1992, p. 18).

18  Óscar Javier Solorio Pérez, op. cit., p. 238.
19  Cfr. Héctor Chagoya, op. cit., p. 7.
20  Las fracciones I y II del artículo 12 de la Ley de Propie-

dad Industrial establecen que nuevo es todo aquello que no 
se encuentre en el estado de la técnica, que es el conjunto de 
conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante 

una descripción oral o escrita, por la explotación o por cual-
quier otro medio de difusión o información, en el país o en el 
extranjero.

21  De acuerdo al artículo 15 de la Ley de Propiedad In-
dustrial, se considera invención toda creación humana que 
permita transformar la materia o la energía que existe en la 
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfa-
cer sus necesidades concretas.

22  Sinónimo de útil.
23  Alejandro Luna Fandiño, “Patentes de medicamentos 

alopáticos” en La propiedad intelectual y la investigación far-
macéutica, Porrúa-Facultad de Derecho de la UNAM, Méxi-
co, 2012, p. 114.

24  Cfr. Emelia Hernández Priego, “La patentabilidad de las 
invenciones”, en Propiedad intelectual y la investigación far-
macéutica, Porrúa-Facultad de Derecho de la UNAM, Méxi-
co, 2012, p. 92.

25  Es importante resaltar que es una figura que se aplica, 
no sólo en países como Honduras, Japón, Estados Unidos, 
Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, sino también en 
la Unión Europea; asimismo cada vez es mayor su inclusión 
en diversos instrumentos bilaterales y multilaterales, ya que es 
un mecanismo que impide el comercio desleal.

26  Juan Luis Serrano Leets, “Protección de Datos Clínicos. 
Análisis de derecho comparado-América del Norte” en La 
propiedad intelectual y la investigación farmacéutica, Porrúa-
Facultad de Derecho de la UNAM. México, 2012, p. 185.

27  Lobato García-Miján y Teresa Mercadal Menchaca, 
“Protección de Datos en la Unión Europea”, en La propiedad 
intelectual y la investigación farmacéutica, Porrúa-Facultad de 
Derecho de la UNAM, México, 2012, pp. 219 y 220.

28  Juan Luis Serrano Leets, op. cit., p. 185.
29  Lobato García-Miján y Teresa Mercadal Menchaca, op. 

cit., p. 220.
30  Marco Antonio Palacios, “Protección de datos de 

prueba”,en La propiedad intelectual y la investigación farma-
céutica, Porrúa-Facultad de Derecho de la UNAM. México, 
2012, p. 252.

31  Lobato García-Miján y Teresa Mercadal Menchaca, op. 
cit., p. 224.
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La leyenda sobre el 
establecimiento de nuestros 

abuelos en Tenochtitlán
Patricia Sierra Longega

Cuenta una leyenda que nuestros antepasados vi-
vían en un hermoso lugar lleno de garzas blancas, 
llamado Aztlán, y por eso se llamaban aztecas en 
aquel entonces, pero un buen día decidieron salir 
de ahí, junto con otras tribus y cada quien buscó 
su camino. Su travesía duró aproximadamente 
doscientos años, pues pasaron por muchos pue-
blos en los que se quedaban por mucho tiempo, 
pero en algunos sitios, aunque sus habitantes les 
daban permiso de vivir ahí, los trataban muy mal 
y los hacían trabajar, además padecieron mucho, 
sufrieron de hambre y frío, ya sea porque esca-
seaban los alimentos o porque sus enemigos no 
les daban de comer o los corrían. Iban acompa-
ñados de sus dioses, uno de ellos se llamaba Me-
citin y por eso decidieron cambiarse el nombre 
a Mexicas, que es donde viene nuestro nombre 
actual de mexicanos; no obstante, al fundar teno-
chtitlán, se hicieron llamar tenochcas.

Mientras iban buscando una tierra en donde 
quedarse, les sucedieron muchas aventuras, la 
mayoría peligrosas; pasaron por algunos lugares 
como Culhuacán, Chapultepec o Tizapán, donde 
se alimentaban sólo de puros bicharajos como 
arañas ponzoñosas, víboras, etcétera. Y en nin-
gún sitio podían sentirse dueños y señores, pues 
eran rechazados o agredidos. Los mexicas soli-
citaron al terrible Cocoxtli, tlatoani de Culhuacán, 
cambiar de residencia, y como un gran favor, les 
permitió que se establecieran en Chapultepec, 
sin embargo, su situación no cambió gran cosa, 
y además, como una especie de paga o humilla-
ción, Cocoxtli, les exigió a cambio, que mataran 
a algunos xochimilcas (acérrimos enemigos de 
los culhuacanenses). Sin tardanza, los mexicas, 
le cortaron las orejas a bastantes xochimilcas, y 
se las llevaron en costales, como prueba al gran 
Cocoxtli; aquí no acabó el insólito relato en el 
que se jugaban luchas de poderes, ya que, los 
listos mexicas, pidieron como recompensa, que 
les diesen una doncella culhuacanense. Ante tal 
petición, Cocoxtli les dio a su bella hija y éstos, 
en lugar de desposarla, la desollaron en honor 
del dios Xipe Totec. Fue tal el enojo y tristeza del 

señor de Culhuacán, que pidió ayuda a los tecpa-
necas de Azcapotzalco (dueños de la isla, que 
posteriormente se bautizaría como tenochtitlán) 
para vencer y matar a los sanguinarios intrusos, 
pero éstos demostraron su salvajismo y su supre-
macía sobre los resentidos culhúas y tecpanecas. 
(Como que en aquella época no se vislumbraba 
aquello de las denuncias y derechos humanos).

Después de tantas peripecias, los mexicas de-
cidieron autentificar su poderío e imaginaron que 
su dios Huitzilopochtli les había revelado que se 
fueran a vivir a un sitio, donde vieran a un águila 
sobre un nopal devorando una serpiente. Fue un 
buen pretexto para poder quedarse en ese islote. 

Afirmar que tuvieron esa visión de la que les 
había hablado su dios, fue una real mentira, pero 
por primera vez, se sintieron dueños y señores 
y fundaron su ciudad en 1325; a decir verdad, 
no eran tan pacíficos y humildes como parecie-
ra, pues pensaban dominar a algunos pueblos, 
por tal motivo llegaron a ser los más poderosos 
de todo el Anáhuac, hasta la llegada de los es-
pañoles. Al principio, ellos se sintieron los de-
positarios de la cultura tolteca e inclusive de la 
teotihuacana, (culturas anteriores a ellos); inclusi-
ve, visitaban periódicamente el área de Teotihua-
cán, como un lugar obligado de peregrinaje (al 
gran Motecuzoma le encantaba visitar el lugar y 
se ponía un tanto nostálgico) y no sólo eso, ellos 
también se sentían herederos de la leyenda del 
“Quinto Sol”, evento supuestamente acaecido en 
Teotihuacán; y todavía encima, en sus viajes de 
meditación, robaron algunas piezas teotihuaca-
nas o en su defecto, algunas de ellas, ya en su 
poder, se las fusilaron, prueba de ello es que en 
el Templo Mayor, se encontró material de manu-
factura teotihuacana o imitando este peculiar es-
tilo. ¿Por qué lo hicieron? Porque era una forma 
de ganarse cierto respeto, dentro de las diversas 
jerarquías de otros pueblos, tenían que justificar 
su condición de forasteros de alguna manera y 
realmente fueron muy astutos.

Con el tiempo, los mexicas se convertirían en 
un pueblo dominante, cuyos grandes ingresos 



170

DE
RE

C
H

O
 E

N
 F

U
G

A
En

sa
yo

 h
is

tó
ric

o

Julio - Diciembre 2012

Leyenda del establecimiento en Tenochtitlán
dependerían de los tributos de los pueblos so-
metidos a ellos. Las clases sociales, estarían alta-
mente definidas y organizadas. La gente de alta 
jerarquía (tlatoques, sacerdotes, nobles) vivirían a 
costa de los pobres y sacrificados macehuales. 
Poco a poco, los mexicas crearían una organiza-
da estructura social, política y económica.

Por otro lado, pensaron que la señal o presa-
gio fuera justamente el águila y la serpiente, por-
que abundaban esos tipos de animales en toda 
esa zona y representaban para ellos y para otras 
civilizaciones, algo sagrado, incluso existía mu-
cho nopal en ese lugar y en los pueblos de los 
alrededores, por eso quisieron integrarlo a toda 
su simbología; asimismo, en sus códices o libros 
sagrados pintaban este bello símbolo que nos 
identifica como mexicanos, y cuyo origen fue la 
gran Tenochtitlán.

Debemos agregar, que gracias a las fuentes 
pictográficas y a las fuentes textuales, podemos 
saber un poco sobre el origen de nuestros ante-
pasados. Uno de los códices más valiosos que 
tenemos, porque nos relata la larga y penosa 
travesía de los llamados aztecas, es la famosa 
“Tira de la peregrinación” o “Códice Boturini”, 
(que afortunadamente se encuentra en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, ya que mu-
chos códices han sido sustraídos de país) en ella 
se describen a manera de íconos, ideogramas, 
signos, imágenes etcétera, el recorrido geográfi-
co de esta tribu que sale de un misterioso lugar 
llamado Aztlán, (quizá Nayarit) hasta llegar a la 
Cuenca de México. Por citar sólo uno de los tan-
tos lugares por los que pasan: Tollan, Atlitlalayan, 
Atotonilco, Apazco, Ecatepec, Pantitlàn, Popotla, 
Aculco, Chapultepec, etcétera.

¿Por qué el nombre de mexicas? Propongo 
que viene de metl-maguey (y no de meztli-luna) y 
de xitli-ombligo: Ombligo del maguey, que se tra-
duce como centro de la luna, que se asemejaba 
al centro del maguey, donde brotaba el aguamiel, 
justamente del color del astro lunar. Por lo pronto, 
estamos ligados, como mexicanos, a esta enig-
mática palabra.
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Derecho sin fronteras

La voz de la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
México sentó el siguiente criterio jurisprudencial 
por contradicción de tesis:

ProPiedad industrial. las Patentes de medi-
camentos aloPáticos o sus reivindicaciones que 
no constituyan Procesos de Producción o de 
formulación de medicamentos y que en su com-
Posición farmacéutica incluyan un ingrediente, 
sustancia o PrinciPio activo, deben incluirse en 
la Publicación a que se refiere el artículo 47 
bis del reglamento de la ley de la ProPiedad 
industrial. Novena Época, Segunda Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, febrero de 
2010, p. 135. Tesis: 2a./J. 7/2010.

Las patentes referidas deben publicarse en 
la gaceta de patentes vigentes de medicamen-
tos, pues cumplen con los requisitos previstos 
en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley 
de la Propiedad Industrial, el cual establece que 
tratándose de patentes otorgadas a medica-
mentos alopáticos, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial publicará en la Gaceta y 
pondrá a disposición del público un listado de 
productos que deban ser objeto de protección 
industrial de acuerdo con la sustancia o ingre-
diente activo, el cual precisará la vigencia de la 
patente respectiva.

Por medio de esta jurisprudencia la segunda 
sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
concluyó que las patentes que se refieran a medi-
camentos alopáticos que contengan un ingredien-
te, sustancia o principio activo en su composición 
o formulación farmacéutica, de conformidad con 
el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la 
Propiedad Industrial, deben ser objeto de publica-
ción en la gaceta de patentes vigentes de medi-
camentos, es decir, las patentes de formulación y 
de uso deben ser publicadas en la gaceta que el 
IMPI publica periódicamente.
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Derecho sin fronteras

Derecho procesal civil.
Enseñanza-aprendizaje 

de conceptos de Rodolfo Bucio
De acuerdo con lo que expone el maestro Rodol-
fo Bucio Estrada en su más reciente obra intitula-
da Derecho procesal civil. Enseñanza-aprendizaje 
de conceptos, no es suficiente con dominar y 
conocer la materia propia del derecho para le en-
señanza de éste; asimismo indica que espera una 
retroalimetación en beneficio de la enseñanza.

El autor propone la aplicación de una teoría de la 
psicología educativa, denominada del aprendizaje 
significativo a la enseñanza de conceptos conteni-
dos en el curso de Derecho Procesal Civil. En este 
mismo sentido, propone la aplicación del aprendi-
zaje significativo de Ausubel, el cual comprende en-
tre otros conceptos el del aprendizaje significativo 
por recepción que puede ser de tres tipos:

a. Por representación, que ocurre cuando 
se igualan en significado, el símbolo o la 
palabra, con su significado, que puede 
ser un objeto, evento, conceptos, etcé-
tera.

b. Por proposiciones, que implica captar el 
significado de nuevas ideas, expresadas 
en proposiciones, y para su debida com-
prensión es preciso que se conozca el 
significado de los conceptos que se en-
cuentran en las proposiciones, es decir, 
no aprender por equivalencia.

c. De conceptos de diversa índole, en don-
de los conceptos pueden ser objetos, 
eventos y situaciones que se designan 
mediante algún símbolo o signo, la forma 
dominante del aprendizaje de conceptos 
es por asimilación.

Ahora bien, el autor sostiene que para la exis-
tencia del aprendizaje significativo, se requiere, 
tanto de un material potencialmente significa-
tivo —en dos aspectos, uno la significatividad 
lógica y otro una significatividad psicológica o 
cognitiva—, como de disposición subjetiva para 
el aprendizaje, proporcionando una serie de ele-
mentos, tanto subjetivos (afectos) como objetivos 
(medio ambiente) para que se genere el aprendi-
zaje significativo.

Resalta que el aprendizaje significativo es un 
proceso por medio del cual nuevas informacio-
nes adquieren signficado a partir de interaccio-
nes (no asociación) con aspectos relevantes 
preexistentes en la estructura cognoscitiva que, a 
su vez, son también modificados durante el pro-
ceso. Como ya resaltó, para que el aprendizaje 
pueda ser significativo, el material debe ser po-
tencialmente significativo y el aprendiz tiene que 
manifestar una disponibilidad para aprender. La 
primera de esas condiciones implica que el ma-
terial tenga significado lógico y que el aprendiz 
tenga disponibles, en su estructura cognoscitiva, 
subsumidores específicos con los cuales el mate-
rial sea relacionable.

Por otro lado, el autor explica que Mayer re-
fiere que el aprendizaje significativo es cuando el 
alumnado aprendió un contenido y es capaz de 
aplicarlo a otras situaciones; asimismo indica que 
el aprendizaje significativo es aquel que conduce 
a la generalización, consistente en el efecto del 
conocimiento previo sobre uno nuevo o sobre la 
resolución de un problema, y que enseñar para 
un aprendizaje significativo conlleva los siguientes 
pasos:

a. La selección del material relevante del ob-
jeto del conocimiento, mismo que incide 
en la memoria sensorial al ser percibido 
por los sentidos del oído y de la vista.

b. La organización del material significativo 
en representaciones coherentes, lo que 
incide en la memoria de trabajo.

c. La integración de representaciones cohe-
rentes con el conocimiento existente en 

Hugo Carrasco Soulé
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Derecho procesal civil. Enseñanza-aprendizaje de conceptos
la memoria de largo plazo generando una 
representación cognitiva enriquecida.

Por su parte, el autor indica que la generaliza-
ción se lleva a cabo mediante la transferencia del 
conocimiento previo al nuevo, y que ésta puede 
ser de tres tipos, a saber: positiva, negativa y neu-
tra. La primera se produce cuando el conocimiento 
previo facilita un nuevo aprendizaje o resolución de 
problemas; la segunda es cuando el conocimiento 
previo impide que se adquiera el nuevo, y la ter-
cera es cuando el aprendizaje previo no influye en 
nada para la adquisición del nuevo conocimiento.

El maestro Rodolfo Bucio ha escrito uno de 
estos libros que provocan la reflexión sobre el 
tema de la enseñanza del derecho, y por ende 
está llamado a convertirse en un punto de me-
ditación en todos los que incursionamos en los 
procesos docentes, así lo deseamos.
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