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EDITORIAL
En un mundo globalizado donde cada vez es más accesible la información 
y donde las personas se están acostumbrando a únicamente a recibir da-
tos y palabras pero están dejando a un lado el análisis y la interpretación, 
debemos como Abogados y Notarios, de asegurarnos de transmitir no in-
formación sino conocimiento, ya que transmitir información es sencillo pues 
todo el tiempo estamos transmitiendo información; sin embargo, el trans-
mitir conocimientos es más complejo pues debemos integrar conceptos, 
ideas o criterios y trasladárselos a otras personas.

En tal virtud, en esta segunda edición encontrarán entre otros, dos artículos 
en los cuales se hace un estudio sobre la interpretación, el primero de ellos 
se refiere a la interpretación de los contratos en Guatemala, en el cual en 
está primera parte se profundiza sobre las reglas de interpretación de los 
contratos civiles contendidas en los artículos 1593 al 1604 del Código Civil. 

El segundo de los artículos hace referencia a la interpretación constitucio-
nal en la cual como el autor menciona correctamente dentro de su artículo 
“(…) no se ha pretendido proponer soluciones al problema de la interpre-
tación constitucional, sino situar al intérprete en la compleja problemática 
que tiene por delante, para que, conciente de su cometido, intente buscar el 
sentido constitucionalmente correcto de las normas a interpretar.”

Asimismo se hace un verdadero análisis sobre un tema de mucha actu-
alidad en nuestro país, la discriminación laboral, en el cual el autor hace 
un profundo estudio sobre la regulación legal de Guatemala así como las 
normas internacionales.

Dentro de la sección de artículos escritos por Abogados y Notarios de otros 
países se practica un análisis de diversos temas de derecho civil y propie-
dad intelectual, artículos que a la luz de otra visión y perspectiva, nos per-
miten comprender mejor dichos temas.

En palabras de Eduardo J. Coutere “El derecho se transforma constante-
mente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”. 
Es por ello que a través de las siguientes páginas pretendemos canalizar 
conocimientos de otros Abogados y Notarios y transmitirlos, ya que el cono-
cimiento carece de valor si permanece estancado, y solo se le da valor en 
la medida en que es transmitido.

Atentamente,

Lic. Eduardo 
Lara Grazioso

Lic. César 
Camposeco Chang







INTERPRETACION 
DE LOS CONTRATOS 
EN GUATEMALA(Parte 1)

I.Introducción
La interpretación de un contrato, en su 
acepción general, conlleva la explicación 
del sentido y alcance de sus términos. 
Interpretando es como se determinan 
los efectos jurídicos y el alcance que 
tendrán las disposiciones contractuales. 

La interpretación revierte tal importancia 
que hasta se ha afirmado que una vez 
interpretado el contrato, queda resuelto 
el litigio.1

La tarea de interpretar implica la real-
ización de un análisis previo de la de-
claración de voluntad expresada en 
el contrato por las partes,  para llegar 
posteriormente a una conclusión, que 
permita calificar jurídicamente el instru-
mento. 

En la práctica, la interpretación es una 
labor necesaria aun en los casos en que 
las cláusulas son claras, ya que para es-
tablecer que existe claridad en sus dis-
posiciones, será necesario desentrañar 
su contenido; es decir que se debe in-
terpretar el contrato para arribar al juicio 
jurídico que es preciso y no deja dudas 
respecto a su contenido y alcance.

Ciertamente, la interpretación cobrará 
mayor relevancia cuando existan térmi-
nos ambiguos e imprecisos que no per-
mitan encontrar fácilmente la intención 
de las partes. Son diversos los supues-
tos en los cuales se debe interpretar un 
contrato, bien sea porque existe duda en 
el alcance de una disposición, porque la 
naturaleza del contrato no concuerda 
con sus disposiciones, porque el con-
trato es válido, pero alguna de sus cláu-
sulas resulta nula, cuando no se precisa 
el momento, lugar y forma en que las 
partes deben dar cumplimiento a sus 
obligaciones o como ya se ha dicho por 
la ambigüedad y obscuridad de sus té-
rminos. 

En cualquiera de estos casos, puede 
afirmarse que la interpretación tendrá 
aplicación cuando exista discrepancia 
entre las partes, en cuanto a la apli-
cación de un contrato o cuando un ter-
cero vinculado al contrato no encuentre 
claras las disposiciones que le aplican. 

La interpretación podrá ser realizada 
por las mismas partes contratantes, por 
el tercero vinculado al contrato o por cu-
alquier juez o árbitro que deba dirimir las 
controversias derivadas de la falta de 
acuerdo.

La interpretación tendrá por objeto el 
acto jurídico como declaración de la vol-
untad de las partes, pero también  las 
normas jurídicas aplicables que convali-
dan el acto, lo rectifican o suplen esa 
voluntad. No se limitará a los criterios 
propiamente dichos de la interpretación, 
si no que habrá de dirigirse a la interpre-
tación integradora del contrato. 

Cualquiera que interprete un contrato 
habrá de desentrañar la voluntad común 
de las partes, evitando que con la inter-
pretación se desvirtúe la naturaleza pro-
pia del negocio jurídico, ya que al final, 
el contrato adquiere vida propia y crea 
normas de aplicación obligatoria, tanto 
para las partes como para cualquier 
tercero vinculado y, consecuentemente 
debe garantizar la certeza jurídica.

II.Interpretación De Los 
Contratos Civiles En 
Guatemala
En forma general, Guatemala acepta 
la interpretación subjetiva de los con-
tratos, haciendo prevalecer la intención 
de los contratantes, por encima de cu-
alquier otra disposición. Sin embargo, 
se puede afirmar que también acepta 
la interpretación objetiva, cuando es-
tablece que debe buscarse la voluntad 
declarada por las partes. Así mismo, 
acepta la interpretación integradora, 
como en aquellos casos en donde una 
disposición legal debe suplir el silencio 
de las partes, porque éstas omitieron 
pronunciarse, o bien debe acudirse a los 
usos y costumbres del lugar en donde el 
contrato se haya efectuado. 

Las reglas de interpretación de los con-
tratos civiles se encuentran contenidas 
en los artículos 1593 al 1604 del Códi-
go Civil y pueden ser agrupadas de la 
siguiente forma:

1.Sentido Literal De Las Cláusu-
las (Artículo 1593). 2

Pareciera que como norma primaria, el 
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Código Civil alude a la interpretación 
literal. Ya se ha comentado que la inter-
pretación de un contrato será necesaria 
aun cuando sus cláusulas sean claras, 
ya que para arribar a ésta conclusión, se 
deberá previamente realizar un análisis 
que permita emitir un juicio de valor.

La interpretación literal de las cláusulas 
contractuales tendrá lugar cuando los 
términos son claros y no dejan lugar a 
dudas respecto de la intención común 
que tenían las partes al momento de 
contratar. En estos casos se atenderá al 
sentido exacto de las palabras conteni-
das en el contrato. No será necesario 
recurrir a ningún antecedente anterior o 
histórico que refleje la voluntad contrac-
tual; tampoco será necesario indagar 
cuál ha sido la intención de las partes 
porque de su contenido se desprende 
con claridad.

Al respecto la Corte Suprema de Justi-
cia ha sentado precedentes jurispruden-
ciales, estableciendo que si la intención 
de los contratantes es clara y precisa, 
el contrato deberá interpretarse en su 
sentido literal; tal es el caso de la sen-
tencia de fecha 25 de marzo de 1976, 
pronunciada en el juicio ordinario  se-
guido por María Eugenia Aldrete Ver-
gara contra Edoardo Bianchi en donde 
se estableció: “cuando la intención de 
los otorgantes se manifiesta en forma 
clara y precisa en el contrato, se estará 
al sentido literal de sus cláusulas.” 

En sentencia de fecha 16 de agosto de 
1989, la Sala Sexta de la Corte de Apel-
aciones consideró: “Que está probado 
que la compañía de Desarrollo Banan-
ero de Guatemala Limitada (Bandegua), 
pagó mensualmente al actor la suma 
de novecientos cincuenta quetzales por 
sus servicios profesionales, incluyendo 
el ejercicio de los poderes que se le 
otorgaron, "y esto con fotocopia de los 
recibos y comprobantes correspondi-
entes, durante todo el tiempo de su rel-
ación laboral con dichas Compañías, se 
evidencia que la reclamación que plan-
tea el licenciado Baudilio Portillo Merlos 
respecto al cobro de honorarios por el 
ejercicio del mandato otorgado por Fed-
eral Transport Company Inc., resulta 
improcedente, por cuanto cuando los 
términos o conceptos del contrato son 
claros y no dejan lugar a duda sobre la 
intención de los contratantes se estará 
al sentido literal de sus cláusulas.” 

2.Intención de las partes 
(Artículos 1593 y 1594). 3

Los artículos 1593 y 1594 del Código 
Civil hacen referencia a desentrañar la 
voluntad de los contratantes. Esta regla 
de interpretación busca encontrar la in-
tención real manifestada por las partes 
en un contrato;  es el punto fundamental 
señalado en el Código Civil, para cual-
quiera que deba realizar la labor inter-
pretativa. Cabe suponer que la intención 
que debe buscarse es aquélla que es 
común para ambas partes, la que refleje 
el acuerdo de ambos contratantes. En-
contrar la intención común de las partes 
puede implicar la búsqueda de los an-
tecedentes históricos del contrato, las 
comunicaciones previas entre ellas, in-
tercambiadas mediante cartas, correos 
electrónicos, conversaciones o cual-
quier otro medio que lleve a desentrañar 
la voluntad real e intrínseca del negocio 
jurídico.

La regla hace prevalecer la intención 
evidente de las partes. Así mismo es-
tablece que “por muy generales que 
sean los términos en que aparezca un 
contrato, no deberán entenderse com-
prendidos en él, cosas distintas y casos 
diferentes de aquellos sobre los que los 
interesados se propusieron contratar.”

En este sentido, la Corte Suprema de 
Justicia en Sentencia de juicio ordinario 
seguido por María Eugenia Aldrete Ver-
gara contra Edoardo Bianchi Dona, de 
fecha 25 de marzo de 1976, revocó la 
sentencia de la Sala Primera de la Corte 
de Apelaciones, concluyendo que se 
había violado el artículo 1593 del Có-
digo Civil, ya que la intención de las par-
tes estaba clara dentro del contrato. Al 
respecto consideró que:

“La intención de los contratantes no fue 
la de aceptar a la señora Aldrete Ver-
gara de Bianchi, en la sociedad, sino la 
de liquidar la copropiedad que en virtud 
de ese convenio se formó entre los cón-
yuges del cincuenta por ciento que cor-
respondía al demandado en la sociedad 
relacionada. Así se desprende de los té-
rminos claros de la escritura citada y es-
pecialmente de su literal f) de la cláusula 
tercera, que es el que se refiere a la de-
cisión de liquidar la comunidad existente 
y partir los bienes mencionados, pues si 
la intención de los otorgantes hubiese 
sido la de admitir a la señora Aldrete 
Vergara de Bianchi, como nuevo socio 

de la sociedad relacionada, no tendría 
ningún objeto imponer condición a la 
venta de la acción del demandado en la
sociedad.  Además, se estipuló en el 
propio literal f) que “en tanto ninguno de 
los cónyuges venda la parte que le cor-
responda, se conviene expresamente 
que los actos de dirección y adminis-
tración que corresponde a la aportación 
social de su cincuenta por ciento unifica-
do, serán ejercidos por el señor Bianchi 
Dona en forma irrevocable”; y que si lle-
gado el caso los otorgantes no lograron 
un arreglo directo acudirían a la vía ju-
dicial “para liquidar la copropiedad”, lo 
que se compagina con lo dispuesto en 
la literal g) de la misma cláusula tercera 
en cuanto a las utilidades que pudiera 
producir la acción del demandado en la 
sociedad, de cuya acción los otorgantes 
forman la mencionada copropiedad.” 

3.Materia y naturaleza del 
contrato (Artículos 1595, 1596 
y 1597). 4

El Código Civil contiene varias reglas de 
interpretación que refieren a la materia 
y naturaleza contractual, consagrando 
el principio de conservación del contra-
to. Cabe suponer que estas reglas son 
complementarias de aquéllas que bus-
can la voluntad intrínseca de las partes, 
ya que de otra manera habría incongru-
encia en su interpretación.
En el artículo 1595 se hace referencia 
a la materia del contrato, estableciendo 
que en caso que las frases y palabras 
puedan ser interpretadas en diversos 
sentidos, deben entenderse en aquél 
que sea más conforme con la materia 
del contrato.

Las normas contenidas en los artícu-
los 1596 y 1597 refieren a interpretar el 
contrato según su naturaleza, estableci-
endo que:
·Si una cláusula permitiere diversos o 
contrarios sentidos, deberá entenderse 
en el más adecuado para que produzca 
efecto según su naturaleza;
·Si dos o más cláusulas se contradicen 
entre sí, de tal manera que sea impo-
sible su coexistencia, prevalecerá la 
cláusula que sea más conforme su na-
turaleza y con la intención de las partes.

4.Interpretación Sistemática 
(Artículo 1598). 5

El Código Civil acepta la interpretación 
sistemática de los contratos al esta-
blecer que las cláusulas ambiguas se 
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interpretarán las unas por las otras, 
atribuyendo a las dudosas el sentido 
que resulte del conjunto de todas.  

Esta norma también consagra el prin-
cipio de conservación del contrato com-
plementando las normas mencionadas 
en el apartado anterior. 

Bajo este principio las cláusulas no 
serán interpretadas en forma individual, 
si no en su conjunto, lo cual implica una 
integración del contenido total del con-
trato, sin separar sus cláusulas.   

Al respecto, la Corte Suprema de Justi-
cia ha reconocido que las cláusulas de 
los contratos deben ser interpretadas en 
forma conjunta, especialmente cuando 
el contrato refiere a otra disposición 
contenida en una cláusula distinta de 
ese contrato. Así, en sentencia relacio-
nada con los contratos de transporte, de 
fecha 16 de noviembre de 2006, dentro 
del proceso de casación civil número 
273-2005, estableció: “Al efectuar el 
análisis respectivo, se  establece el er-
ror en que incurrió la Sala sentenciadora 
al  interpretar el contenido de la cláusula 
“6.3” del Conocimiento de Embarque, 
ya que dicha cláusula dispone que la re-
sponsabilidad por daños o pérdidas de 
mercadería, al no poder determinarse 
el lugar donde ocurrió, se regirá por lo 
dispuesto por la Sección “7.2” del Cono-
cimiento de Embarque, es decir,  que 
una cláusula remite a la otra y deben in-
terpretarse luego de la lectura completa 
de ambas.”  

Así mismo, en el fallo de la Sala Se-
gunda de la Corte de Apelaciones, de 
fecha 10 de julio de 2007, se recono-
ció, con relación al contrato de seguro 
que: “Del texto anteriormente transcrito, 
lo cual debe realizarse dando lectura a 
la oración completa, interpretando las 
palabras conforme a su texto, según el 
sentido propio de sus palabras, este tri-
bunal determina que existe claridad en 
su redacción al referirse que el caso de 
exclusión es cuando el accidente ocurra 
en ‘aviones militares o navales’, lo cual 
no aplica al presente caso, ya que la 
prueba documental anteriormente de-
scrita demuestra que la aeronave donde 
ocurrió el accidente era de carácter 
privado, y no militar ni naval como se-
ñala la cláusula de exclusión, razón por 
la cual no procede su aplicación al pre-
sente caso.”

5. Práctica consuetudinaria (Art. 
1599). 6

Para la interpretación de las cláusulas 
ambiguas, se admite el uso y la cos-
tumbre del lugar en que el contrato se 
haya otorgado. Debe entenderse que se 
hace referencia a los usos del lugar de 
celebración del contrato, en cuanto que 
reflejan las prácticas vigentes que las 
partes han tenido en cuenta al momento 
de manifestar su voluntad. 

El uso y la costumbre constituyen una 
fuente para la integración del contrato, 
que debieran ser utilizadas para llenar 
las lagunas del silencio de las partes y 
de la ausencia de una disposición legal.

6.Contratos Tipo 
(Artículo 1600). 7

Para los contratos tipo se acepta la 
regla de interpretar el contrato en contra 
de quien lo redactó. En la práctica ésta 
norma tiene especial relevancia en los 
denominados contratos de adhesión, 
para las cláusulas ambiguas, oscuras o 
contradictorias, insertas en ellos. 

Esta regla de interpretación ha sido de-
sarrollada por las Salas de las Cortes de 
Apelaciones; tal es el caso de la sen-
tencia de la Sala Segunda de la Corte 
de Apelaciones, de fecha 10 de julio de 
2007, en la cual se concluyó: “También 
es procedente aplicar para la interpre-
tación del contrato de seguro en el pre-
sente caso, la regla ’stipulatio contra pro-
ferentem’ y la teoría de la hermenéutica 
que en nuestra legislación se encuentra 
regulada en el artículo 1600 del Código 
Civil que establece que: ‘las cláusulas 
oscuras, ambiguas o contradictorias de 
un contrato, insertas en modelos o for-
mularios preparados de antemano por 
uno de los contratantes, se interpretarán 

a favor del otro contratante’,  la falta de 
claridad respecto al texto y aplicación de 
la cláusula de exclusión del contrato de 
seguro, lo que permite a este tribunal in-
terpretar su contenido a favor del adher-
ente.  Por lo que este tribunal, después 
del análisis del texto de la citada cláu-
sula décima del contrato de seguro 
anteriormente referido y en aplicación 
a lo que establece el artículo 1593 del 
Código Civil, determina que la cláusula 
de exclusión del contrato en referencia, 
corresponde sea interpretada a favor del 
asegurado.”

7. Expresión de Un caso 
(Artículo 1601). 8

Esta disposición no restringe la in-
terpretación de la obligación al caso 
referido en el contrato únicamente; la 
regla permite que pueda extenderse la 
interpretación a otros casos que por su 
naturaleza podrían ser aplicados a esa 
obligación.

8. Interpretación a favor del 
Obligado (Art. 1602 y 1603). 9

Contiene el principio de favorecer al ob-
ligado al interpretar un contrato, en caso 
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que la duda no pueda resolverse por los 
medios de interpretación indicados en el 
Código Civil.  Esta regla debe aplicarse 
como última alternativa, por un principio 
de equidad, si el acreedor no ha podido 
acreditar la existencia de la obligación. 

Como bien apunta el tratadista guate-
malteco, Rubén Contreras, este principio 
implicará que “si la duda consiste en si 
el deudor queda obligado, se resolverá 
que no; y si consiste en si el deudor 
quedó exonerado, se resolverá que sí.” 
(Contreras Ortiz, 2007, pág. 261) 

9. Nulidad del contrato (artículo 
1604). 10

Se han mencionado varias reglas 
que se aplicarán a la interpretación 
de los contratos civiles para hallar la 
voluntad de las partes y en su de-
fecto, para complementar esa vol-
untad con lo establecido en la ley o 
en el Derecho Consuetudinario; sin 
embargo, cuando se han agotado 
todas las reglas contenidas y no se 
ha podido encontrar la intención de 
las partes y tampoco se ha podido 
aplicar la interpretación integradora, 
la obligación carecerá de valor y 
consecuentemente el contrato será 
nulo. En estos casos, el Código Civil 
reconoce que la obligación carece 
de valor.

Esta regla debe ser considerada 
como un último recurso que se apli-
cará, sólo después de haber hecho 
uso de las demás reglas de interpre-
tación del contrato y de la interpre-
tación integradora. Respecto a esta 
disposición, el tratadista guatemalte-
co, Rubén Contreras, refiere a que 
el Código Civil admite el principio 
de defensa del contrato, estableci-
endo que “trata que el contrato se 
mantenga y pueda cumplirse, y por 
eso proporciona diferentes reglas 
para interpretarlo; y sólo en el caso 
de que de ninguna manera pueda 
conocerse la intención o voluntad 
de las partes contratantes sobre el 
objeto principal, la obligación carece 
de valor. Es decir que en tal caso el 
contrato es nulo absolutamente. Se 
toma como no celebrado. (Contre-
ras Ortiz, 2007, pág. 262)”

(Continuará en la siguiente edición)
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-¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN 
LABORAL?

En una acepción amplia, el término 
discriminación equivale a una “diferen-
cia, diferenciación o desigualdad” y su-
pone, por tanto, un trato diferenciado, 
desigual, inequitativo y menos favorable 
a un sujeto u objeto respecto de otro.  
Para el caso del empleo y la ocupación, 
la discriminación implica, efectivamente, 
una diferenciación, pero entre personas, 
la cual ocurre, principalmente, en des-
medro de miembros de determinados 
colectivos “socialmente marginados”. 

El concepto de discriminación laboral 
universalmente aceptado es el con-
signado en el artículo 1 del Convenio 
número 111 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) relativo a la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación:1

“1. A los efectos de este Convenio, el 
término discriminación comprende: 

a.Cualquier distinción, exclusión o pref-
erencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, as-
cendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igual-
dad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación; 

b.Cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación que 
podrá ser especificada por el Miembro 
interesado previa consulta con las orga-
nizaciones representativas de emplead-
ores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros or-
ganismos apropiados. 

2.Las distinciones, exclusiones o pref-
erencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determinado 
no serán consideradas como discrimi-
nación. 

3. A los efectos de este Convenio, los 
términos empleo y ocupación incluyen 
tanto el acceso a los medios de for-
mación profesional y la admisión en el 
empleo y en las diversas ocupaciones 
como también las condiciones de tra-
bajo.”

Ciertamente, la discriminación supone 
una diferencia de trato entre personas y 
una alteración a su igualdad.  En materia 
de empleo y ocupación, constituye dis-
criminación la alteración o modificación 
en las condiciones de igualdad en el 
trabajo, sea por distinción, exclusión o 
preferencia, basada en razones de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social o 
cualquier otro atributo que modifique el 
esquema de igualdad y que sea poco o 
nada relevante para la calificación pro-
fesional de los trabajadores, carente, no 
sólo de justificación técnica, sino legal.

-MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN 
LABORAL

Las características personales que sus-
citan conductas discriminatorias son 
muy variadas y se han ido multiplicando 
con el tiempo.  Entre las primeras distin-
ciones desfavorables que la comunidad 
internacional condenó y prohibió figuran 
aquellas fundadas en razones de sexo, 
raza o religión; hoy por hoy, el espectro 
de motivos de discriminación es bas-
tante amplio.  

El Convenio 111 de la OIT menciona 
como causas de discriminación las 
siguientes: raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, sin excluir otras que, por 
ahora, son innominadas pero existentes.  
De hecho, hasta 2003, la OIT ha tenido 
noticia de casos de discriminación en el 
empleo y la ocupación por razones de 
invalidez, estado civil, estado de salud, 
incluido el VIH/SIDA, la orientación sex-
ual y la afiliación sindical2 (Oficina Inter-
nacional del Trabajo, 2003).   
Dotado de gran flexibilidad, el Convenio 
No. 111 de la OIT sobre discriminación 
en materia de empleo y ocupación 
(1958) permite la determinación de nue-
vos motivos ilícitos de discriminación; 

ello hace que el alcance de las causas 
de discriminación en el trabajo goce de 
considerable amplitud. 

-¿CUÁNDO EXISTE DISCRIMI-
NACIÓN LABORAL?

Los términos empleo y ocupación in-
cluyen tanto el acceso a los medios de 
formación profesional y la admisión en 
el empleo y en las diversas ocupacio-
nes como también las condiciones de 
trabajo (Convenio 111 OIT, Art. 1.3); ello 
implica que la discriminación laboral, 
como alteración en las condiciones de 
igualdad en el trabajo, será siempre tal, 
en cualquiera de sus modalidades: de 
oportunidades (sea de empleo o capaci-
tación), de trato, de prestaciones o en el 
pago (Kurczyn, 2004).

La discriminación en el empleo y ocupa-
ción, por tanto, puede suceder, no sólo, 
durante el proceso de búsqueda del 
empleo como en su conservación sino, 
incluso, en el acceso a fuentes de ca-
pacitación o preparación para el trabajo.  

Toda diferencia de trato basada en pará-
metros ajenos a la productividad y capa-
cidad para desempeñar actividades lab-
orales y carentes de justificación legal, 
equivale a discriminación laboral, sea en 
la búsqueda de preparación profesional 
para el trabajo, durante la aplicación a 
determinados puestos de trabajo que 
están disponibles, o bien, en el lugar de 
trabajo, en lo que a condiciones de em-
pleo corresponda.

Por tanto, cuando en la empresa se in-
curra, por acción u omisión, en cualquier 
distinción, exclusión, restricción o pref-
erencia, basadas todas en razones, téc-
nica e ilegalmente injustificadas, tales 
como sexo, edad, raza, origen étnico o 
nacional, estado civil, ideología política, 
condición social o económica, condición 
de salud, opiniones, preferencias sexu-
ales, religión, lengua o cualesquiera 
otras igualmente ilícitas, que tiendan a 
alterar la igualdad entre los trabajadores 
en cuestiones como las oportunidades 
de empleo, programas de capacitación, 
promoción en el empleo, prestaciones 
y/o beneficios legales o contractuales y, 
en general, toda condición de trabajo, se 
estará hablando de prácticas empresari-
ales discriminatorias. 

-CLASES DE DISCRIMINACIÓN 
LABORAL

En el mundo del trabajo hay dos clases 
de discriminación: a. Directa. b. Indi-
recta.

La discriminación directa se encuentra 
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fundada en prejuicios y estereotipos; 
tiene lugar cuando la normativa, las 
leyes o las políticas empresariales ex-
cluyen y afectan explícitamente a cier-
tos trabajadores atendiendo a carac-
terísticas particulares como el sexo, la 
opinión política, la edad o el estado civil.  
Por ejemplo, los anuncios de ofertas de 
trabajo en que se establece una deter-
minada edad, sexo o estado civil para 
ocupar un puesto de trabajo, excluyen a 
muchos individuos de aquellas oportuni-
dades y ello constituye discriminación 
directa.

La discriminación indirecta es más sutil 
pero produce iguales efectos pernicio-
sos que la discriminación directa.  La 
discriminación indirecta se caracteriza 
porque las normas y prácticas de cali-
ficación para puestos de trabajo apa-
recen como imparciales pero, luego de 
aplicarlas a la colectividad, por igual a 
cada individuo, arrojan resultados pro-
fundamente desiguales atendiendo a 
las condiciones personales de cada 
uno.  Por ejemplo, podría tratarse de 
una práctica de discriminación indirecta 
el someter la obtención de un puesto de 
trabajo al dominio de un idioma deter-
minado cuando tal cualidad no sea es-
trictamente indispensable para desem-
peñar las actividades que aquel puesto 
de trabajo demanda; en este caso hi-
potético, se estaría excluyendo de la 
oportunidad a todas aquellas personas 
que no dominan el idioma requerido.  
Por otro lado, también podría constituir 
una discriminación indirecta, dispensar 
un trato diferenciado a determinadas 
categorías de trabajadores, como es el 
caso de los trabajadores a tiempo par-
cial respecto de aquellos que sean de 
tiempo completo (Oficina Internacional 
del Trabajo, 2003).  

Resulta un poco difícil determinar clara-
mente cuándo existe una discriminación 
indirecta y si efectivamente sucede.  No 
obstante, la Oficina Internacional del 
Trabajo considera esta dificultad como 
una ventaja, en tanto que el concepto de 
la discriminación indirecta en materia de 
empleo y ocupación resulta sumamente 
útil para trazar líneas de acción dentro 
del lugar de trabajo.  

En efecto, siendo que la discriminación 
indirecta es susceptible de asumir gran 
variedad de formas, su identificación 
contribuye a descubrir los prejuicios ex-
istentes en las empresas y permite re-

visar aquellas prácticas y normas que 
funcionan dentro del lugar de trabajo y 
que, tras su aplicación, provocan trata-
mientos desiguales dentro de los colec-
tivos a que se aplican.  Así, por ejemplo, 
se ha identificado que la mayoría de 
empresas están diseñadas para perso-
nas que no adolecen de ninguna dis-
capacidad física, esta circunstancia ex-
cluye indirectamente a un gran número 
de eventuales trabajadores y, por ello, 
constituye una forma de discriminación 
indirecta; identificado el foco de discrim-
inación, el empleador puede trabajar 
para mejorarlo.

REGULACIÓN LEGAL DE LA  
DISCRIMINACIÓN LABORAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA

La Constitución Política de la República 
de Guatemala no contempla una defin-
ición de discriminación y tampoco la 
regula como tal; proclamando la igual-
dad jurídica como uno de los derechos 
individuales (Art. 4),3 hace suponer la 
prohibición de la discriminación.  Ahora 
bien, la protección constitucional de la 
igualdad y la prohibición a la discrimi-
nación es trasladada al plano laboral 
cuando, en el capítulo concerniente a 
los derechos sociales (Arts. 101, 102), 
la Constitución Política de Guatemala 
reconoce la igualdad en el trabajo.
    
En primer lugar, con relación al libre ac-
ceso a las fuentes de trabajo, la Consti-
tución Política de la República, establ-
ece que todas las personas, sin expresar 
parámetros de distinción, son libres de 
elegir el trabajo que van a desempeñar 
(Art. 102, literal a); esto implica, nece-
sariamente, que nadie puede restringir 
a otra persona el acceso a determinado 
trabajo u obligarle a desempeñar otro.

Por otro lado, en cuanto a la perma-
nencia en el trabajo en igualdad de 
condiciones, la Constitución Política de 
la República establece:  a. La igualdad 
de salario para igual trabajo prestado 
en iguales condiciones; b.Demanda la 
protección del trabajo de la mujer y de 
la maternidad; c. Prohíbe establecer 
diferencias entre mujeres casadas y 
solteras; d. Garantiza la protección y fo-
mento al trabajo de personas con capa-
cidades especiales (ciegos, minusváli-
dos, personas con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales); e. Para el caso 

de los trabajadores extranjeros y nacio-
nales, prohíbe que, estando en paridad 
de circunstancias, los trabajadores gua-
temaltecos sean sometidos a condi-
ciones laborales inferiores, tales como 
menor salario o menores prestaciones; 
y, f. Garantiza el ejercicio del derecho de 
sindicalización libre de los trabajadores, 
sin discriminación alguna y sin estar su-
jetos a autorización previa.4  

Las disposiciones mencionadas consti-
tuyen las bases de la protección consti-
tucional a la igualdad en el trabajo (libre 
acceso y permanencia equitativa en el 
trabajo). 

INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 
DERECHOS HUMANOS

Entre los instrumentos internacionales, 
universales y regionales, que norman 
lo relativo a la igualdad y no discrimi-
nación, en materia de Derechos Huma-
nos, puede mencionarse los siguien-
tes: a. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos; b.El Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos;  
c. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y, 
d. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, abordan el 
tema de la igualdad, no sólo como ga-
rantía individual de las personas sino 
también, relacionada al trabajo, como 
prohibición de la discriminación en dicha 
materia.

El tratamiento de la discriminación en 
los instrumentos internacionales arriba 
enunciados puede resumirse según el 
cuadro siguiente:
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-TRABAJO

Los convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo regulan más pun-
tualmente la discriminación en materia 
de empleo y ocupación, desarrollando el 
derecho de igualdad jurídica en el ám-
bito social del trabajo.  

En primer lugar debe mencionarse la 
Declaración de Principios y Derechos 
fundamentales en el Trabajo, de la OIT, 
acordada en 1998, a cuya observan-
cia está obligado el Estado de Guate-
mala por el sólo hecho de ser uno de 
los miembros de la Organización Inter-
nacional del Trabajo5 y que, hoy por 
hoy, integra la cláusula social del Trat-
ado de Libre Comercio celebrado entre 
República Dominicana, Centro América 
y Estados Unidos. 

La Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo reúne 
aquellas normas internacionales cali-

ficadas de “fundamentales”, que son de 
obligatorio cumplimiento.  Para el caso 
específico de la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación pueden 
mencionarse las siguientes normas 
fundamentales (comprendidas en la De-
claración):

a.El Convenio No. 100 sobre igualdad 
de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor, 1951.  Rati-
ficado el 28 de junio de 1961; y,

b.El Convenio No. 111 sobre la discrimi-
nación (empleo y ocupación), 1958.  
Ratificado el 20 de septiembre de 1960. 
(Convenio que establece los principios 
generales sobre la no discriminación en 
materia de trabajo).

También pueden mencionarse, fuera 
de los convenios fundamentales, los 
siguientes instrumentos que han sido 
ratificados por Guatemala y que buscan, 
con su aplicación, la igualdad en el tra-

bajo: a. Convenio No. 19 sobre la igual-
dad de trato entre extranjeros y nacio-
nales en materia de indemnización por 
accidentes de trabajo, 1925. Ratificado 
el 22 de junio de 1961; b. Convenio No. 
50, sobre el reclutamiento de traba-
jadores indígenas, 1936. Ratificado el 7 
de febrero de 1989; c. Convenio No. 64 
sobre los contratos de trabajo de traba-
jadores indígenas, 1939. Ratificado el 7 
de febrero de 1989; d. Convenio No. 154 
sobre Negociación Colectiva, 1981. Rat-
ificado el 29 de octubre de 1996; e. Con-
venio No. 156 sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares, 1981, 
en el cual se abordan los problemas con 
que estos trabajadores, especialmente 
las mujeres trabajadoras, tropiezan en 
el mercado de trabajo.  Ratificado el 6 
de enero de 1994; y f. Convenio No. 
159 sobre la readaptación profesional 
y el empleo (personas inválidas), 1983. 
Ratificado el 5 de abril de 1994.

-NORMATIVA ORDINARIA

En el ámbito de la normativa ordinaria 
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pueden mencionarse, con especial im-
portancia para el tema de la discrimi-
nación laboral, los siguientes cuerpos 
legales: a. Código de Trabajo; b. Ley de 
Dignificación y Promoción Integral de la 
Mujer, Decreto número 7-99 del Congre-
so de la República; c. Ley General para 
el combate del virus de inmunodeficien-
cia humana VIH y del síndrome de in-
munodeficiencia adquirida SIDA y de la 
promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos ante el VIH/SIDA,  
Decreto número 27-2000 del Congreso 
de la República (en adelante, Decreto 
27-2000); y,  d. Código Penal. 

En adelante, se hará relación de las nor-
mas específicas que de cada uno de los 
cuerpos normativos enumerados, deben 
tenerse presente para el análisis legal 
de la discriminación laboral.  

-CÓDIGO DE TRABAJO

El artículo 14 bis del Código de Trabajo, 
en su parte conducente, establece:  “Se 
prohíbe la discriminación por motivo de 
raza, religión, credos políticos y situ-
ación económica, en los establecimien-
tos de asistencia social, educación, cul-
tura, diversión o comercio que funcionen 
para el uso o beneficio de trabajadores, 
en las empresas o sitios de trabajadores 
de propiedad particular, o en los que el 
Estado cree para los trabajadores en 
general.”  

Para el caso específico de acceso al 
trabajo, el primer párrafo del artículo 
137 bis del mismo Código estipula:  “Se 
prohíbe la discriminación por motivo de 
sexo, raza, religión, credos políticos, 
situación económica, por la naturaleza 
de los centros en donde se obtuvo la 
formación escolar académica y de cu-
alquier otra índole para la obtención de 
empleo en cualquier centro de trabajo 
[el resaltado es propio].”

Véase que, al igual que los instrumentos 
internacionales y, en especial, el Con-
venio número 111 de la OIT sobre la no 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación, al enumerar las causas que 
son susceptibles de motivar el discri-

men, el Código de Trabajo no excluye 
los motivos innominados que, dadas 
sus características arbitrarias, eventu-
almente, podrían constituir causas de 
discriminación en el trabajo.

Otras disposiciones relevantes son las 
que, al igual que la Constitución Política 
de la República, prohíben a los emplead-
ores especificar como requisito para ac-
ceder a las ofertas de trabajo criterios 
como el sexo, raza, etnias o estado civil; 
o bien, hacer diferencia entre mujeres 
casadas, solteras y/o con responsabili-
dades familiares (Art. 151, literales a y b 
del Código de Trabajo).

LEY DE DIGNIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA 
MUJER

Para el caso específico de la discrimi-
nación por sexo y género, que afecta 
primordialmente a la mujer, la Ley 
de Dignificación y Promoción Inte-
gral de la Mujer establece: “Para los 
efectos de esta ley, se entiende como 
discriminación contra la mujer, toda 
distinción, exclusión o restricción ba-
sada en el sexo, etnia, edad y religión, 
entre otros, que tenga por objeto o dé 
como resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus 
derechos sociales e individuales consig-
nados en la Constitución Política de la 
República y otras leyes, independiente-
mente de su estado civil, sobre la base 
de igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, 
laboral, económica, ecológica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra (Art. 3 
Ley de Dignificación y Promoción Inte-
gral de la Mujer).”

Con relación al trabajo, el artículo 12 
de la Ley de Dignificación y Promoción 
Integral de la Mujer reitera, de manera 
especial, el trabajo en condiciones de 
igualdad y el derecho de las mujeres a 
la libre elección del empleo, a la estabi-
lidad laboral y trato equitativo en lo que 
a condiciones de trabajo se refiere, a la 
seguridad social, a la higiene y seguri-
dad en el trabajo, a la no discriminación 

15



por su estado civil, a la promoción del 
empleo para mujeres con discapacidad 
y tercera edad y a la especial protección 
de las madres trabajadoras. 

-DECRETO 27-2000 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Además del género, el ordenamiento ju-
rídico guatemalteco también contempla 
un tratamiento especial para el caso de 
la discriminación motivada por el estado 
de salud, específicamente, por el padec-
imiento del Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida (SIDA), provocado por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) (en adelante, VIH/SIDA).    

El Decreto 27-2000 del Congreso de la 
República prohíbe, positivamente, la dis-
criminación de quienes viven con VIH/
SIDA en los siguientes términos: “Se 
prohíbe la discriminación de las perso-
nas que viven con VIH/SIDA, contraria a 
la dignidad humana, a fin de asegurar el 
respeto a la integridad física y psíquica 
de estas personas (Art. 37).”  

La confidencialidad y el trabajo figuran 
entre los derechos de las personas que 
viven con VIH/SIDA que son especial-
mente protegidos por el Decreto 27-
2000 del Congreso.  De esa cuenta, la 
violación a la confidencialidad y la exi-
gencia del examen diagnóstico del VIH 
a los trabajadores, constituyen infraccio-
nes a la Ley.

La normativa incluida en el Decreto 27-
2000 que guarda una estrecha relación 
con el tema del VIH/SIDA y las relacio-
nes laborales puede resumirse en tres 
puntos importantes: el respeto a la confi-

dencialidad de quien vive con VIH/SIDA, 
la práctica voluntaria y asesorada de la 
prueba diagnóstica del VIH y el libre ac-
ceso y permanencia en el trabajo de las 
personas que viven con el VIH/SIDA.

a.Respeto a la confidencialidad.  Tanto 
la realización de la prueba para el diag-
nóstico de la infección por VIH como su 
resultado deberán respetar la confiden-
cialidad de las personas. 

La Ley confiere a la confidencialidad el 
calificativo de “derecho fundamental” de 
las personas que viven con VIH/SIDA y 
le atribuye la finalidad de no afectar su 
vida privada y social.  La persona que 
vive con VIH/SIDA puede revelar su pa-
decimiento a quien desee pero nadie pu-
ede hacer referencia a tal padecimiento 
sin el consentimiento de la persona que 
vive con VIH/SIDA.6

b.Prueba para el diagnóstico de la infec-
ción por VIH.  Toda prueba serológica 
deberá ser practicada de conformidad 
con las siguientes reglas:   1) Median-
do pleno consentimiento de la persona 
(consentimiento informado); y 2) Con 
asesoría y orientación, antes y después 
de la prueba.   De manera que la prác-
tica obligatoria de dichas pruebas, fuera 
de los casos contemplados en la ley, es 
prohibida.7

Para el caso específico del trabajo, la 
ley aludida determina claramente que 
no se solicitará la prueba serológica 
para el acceso al mismo en tanto que 
no constituirá requisito para obtener un 
puesto de trabajo.8

c.Acceso y permanencia en el empleo 
y ocupación.  Siendo que la prueba de 
VIH/SIDA no constituye requisito legal 
para aplicar a un puesto de trabajo, 

ningún empleador está legitimado a so-
licitar dicha prueba para efectos de otor-
gar un empleo, conservarlo o terminarlo; 
así como tampoco podrá hacerlo para 
sujetar a su resultado el derecho del 
trabajador a disfrutar de los beneficios 
económicos que le correspondan por su 
trabajo (Art. 43, Decreto 27-2000).

El VIH/SIDA no constituye motivo para 
negar a quien lo padece su derecho a 
ocuparse en cualquiera actividad lícita 
que desee; tampoco puede condicionar 
la prestación de los beneficios económi-
cos derivados del trabajo ni limitar, en 
ninguna forma, las condiciones bajo las 
cuales se rija la relación laboral; final-
mente, no puede darse por terminado el 
contrato de trabajo por motivo de VIH/
SIDA.

-CÓDIGO PENAL

Finalmente, es de especial importancia 
considerar la existencia del delito de dis-
criminación.  El artículo 202 bis del Códi-
go Penal, en su primer párrafo, estipula: 
“Se entenderá como discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o pref-
erencia basada en motivos de género, 
raza, etnia, idioma, edad, religión, situ-
ación económica, enfermedad, discapa-
cidad, estado civil, o en cualesquiera 
otro motivo, razón o circunstancia, que 
impidiere o dificultare a una persona, 
grupo de personas o asociaciones, el 
ejercicio de un derecho legalmente esta-
blecido incluyendo el derecho consuetu-
dinario o costumbre, de conformidad con 
la Constitución Política de la República y 
los Tratados Internacionales en materia 
de derechos humanos.” 

Incurrir en cualesquiera prácticas dis-
criminatorias en el lugar de trabajo (u 
otro ambiente de la vida social), con-
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stituirá violación a los derechos consa-
grados en la Constitución Política de la 
República, Tratados Internacionales y 
leyes ordinarias y, también, la comisión 
de un delito.  

La pena prevista por el Código Penal 
para el delito de discriminación es: 
“Quien por acción u omisión incurriere 
en la conducta descrita en el párrafo 
anterior, será sancionado con prisión de 
uno a tres años y multa de quinientos a 
tres mil quetzales. La pena se agravará 
en una tercera parte:

a.Cuando la discriminación sea por 
razón idiomática, cultural o étnica.

b.Para quien de cualquier forma y por 
cualesquiera medio difunda, apoye o in-
cite ideas discriminatorias.

c.Cuando el hecho sea cometido por 
funcionario o empleado público en el 
ejercicio de su cargo.

d.Cuando el hecho sea cometido por un 
particular en la prestación de un servicio 
público (Art. 202 bis, segundo párrafo, 
Código Penal).”
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Interpretar es inquirir sobre el sen-
tido de algo. Los textos y, especial-
mente, los enunciados contenidos 
en los textos legales requieren de 
una interpretación que permita con-
ocer el significado de sus palabras.

La Constitución es verdadera 
norma jurídica de aplicación efec-
tiva y, por tanto, su interpretación 
resulta ineludible para hacer re-
alidad sus mandatos y disposicio-
nes; sin embargo, la Constitución 
no comprende cualquier clase de 
normas, sino aquellas de carácter 
fundamental para la organización 
social. Se trata de la ley suprema 
del ordenamiento jurídico de un Es-
tado, producto del consenso entre 
los distintos anhelos e intereses de 
los componentes sociales, confor-
mando la voluntad soberana de la 
comunidad declarada por sus legí-
timos representantes.

La Constitución estructura la orga-
nización básica del Estado, deter-
minando los mecanismos y límites 
para el ejercicio del poder, lo que 
permite afirmar su definitivo caráct-
er político. En efecto, las disposi-
ciones constitucionales configuran 
una especial fórmula política, por 
cuyo medio se intenta alcanzar la 
realización del modelo de Estado al 
que aspira la comunidad y que ha 
quedado plasmado, precisamente, 
en los preceptos de la ley funda-
mental.

Así, derivado de su connotación 
política, el texto constitucional ex-
presa un conjunto de valores que, 
cuales ideales, deben sustentar y 
dirigir el devenir de la vida en socie-
dad; asimismo, sus disposiciones 
recogen los principios esenciales 
que habrán de informar la actividad 

APUNTES SOBRE LA 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

de gobernantes y gobernados. Por 
otro lado, también la Constitución 
contiene el catálogo de derechos 
y libertades fundamentales, incluy-
endo los mecanismos específicos 
para asegurar su observancia y re-
speto.

Vale agregar que como norma 
fundamental, la Constitución nace 
con intención de permanencia en 
el tiempo, pretendiendo regir con 
plenitud la dinámica estatal; de esa 
cuenta, los preceptos de la Con-
stitución no pueden entenderse 
desconectados de la realidad que 
se procura normar, pues de otra 
forma su texto no sería más que 
letra inerte, carente de efectividad.

Pues bien, ese especial contenido 
de la ley suprema y, en particular, 
la naturaleza de sus normas, reve-
la también la necesidad de que en 
la interpretación de sus preceptos 
no se deje de lado la especialidad 
del objeto de esa labor. En tal sen-
tido, la interpretación constitucio-
nal debe tender no sólo a indagar 
sobre el sentido correcto de su 
regulación, sino a procurar que sus 
disposiciones se muestren acordes 
con las específicas condiciones 
políticas, sociales, económicas y 
culturales de la comunidad en la 
que habrán de regir.

Distintos autores se han referido a 
técnicas o métodos específicos de 
interpretación constitucional. A ese 
respecto, sin demeritar la importan-
cia que puedan tener las concretas 
directrices para llevar a cabo esta 
compleja tarea, cabe señalar que lo 
importante en esta materia es que 
el resultado de la interpretación 
dote de vitalidad a los preceptos 
de la ley fundamental, procurando 
el cumplimiento efectivo de sus 

Julio César Cordón Aguilar
Abogado y Notario. Máster Universitario en Corrupción y Estado de Derecho y candidato a Doctor, 
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mandatos y, con ello, colaborando 
a la realización del fin último al que 
debe tender la sociedad política or-
ganizada: el bien común.1

Un primer acercamiento a la inter-
pretación constitucional exige la 
comprensión de la norma suprema 
como unidad, es decir, como un 
conjunto normativo sistemático 
que impide la lectura aislada de 
sus preceptos. La Constitución es 
una unidad en la que cada uno de 
sus componentes guarda armonía 
y coherencia con los otros; en tal 
virtud, el intérprete, para desentra-
ñar el significado de sus preceptos, 
habrá de tener en cuenta el con-
texto normativo total en que se en-
cuentran comprendidos.2

Asimismo, el intérprete de la Con-
stitución debe preferir siempre la 
opción interpretativa que optimice 
la efectividad de sus mandatos, at-
endiendo no sólo a las circunstan-
cias específicas del caso bajo es-
tudio, sino a los principios básicos 
que proclama el propio texto con-
stitucional, dentro de los cuales, el 
respeto a la dignidad de la persona 
y los límites en el ejercicio del pod-
er tienen especial repercusión para 
hacer realidad aquella finalidad.

Por otro lado, las normas de la 
Constitución, en muchos de los 
casos, no se presentan comple-
tas y acabadas; en cambio, dis-
tintos preceptos (por no decir la 
mayoría) requieren siempre de un 
desarrollo apropiado, el que hab-
rá de ser realizado por vía de los 
procesos políticos que la propia 
Constitución promueve. Por ende, 
las normas constitucionales (salvo 
situaciones concretas especial y 
minuciosamente reguladas por el 
poder constituyente) se revelan de-
liberadamente abiertas o incomple-
tas, dejando un amplio margen de 
actuación a la actividad política del 
Estado, es decir, exigiendo no sólo 
un adecuado tratamiento legislati-
vo, sino, a la postre, la formulación 
de acciones directas tendientes a 
alcanzar los valores y fines que el 

texto fundamental aspira a realizar. 
En todo ello, el intérprete habrá de 
tener presente las funciones que la 
Constitución delega en los órganos 
constituidos, debiendo apreciar, en 
atención a los mandatos de ésta, 
el resultado de la obra que éstos 
hayan desarrollado.

Por último, cabe agregar que en 
la interpretación de la Constitución 
debe procurarse que sus normas 
resulten coherentes con la realidad 
que pretenden regir, apreciando las 
necesidades políticas, económicas 
y sociales de la comunidad de que 
se trate. Así, las normas de la Con-
stitución pueden ser objeto de una 
interpretación tal que, en orden a 
las circunstancias actuales de la 
sociedad, modifique su significado 
original sin variar su texto, dando 
lugar a lo que en el estudio de la 
teoría de la Constitución se conoce 
como “mutación constitucional”.

Como corolario, con los párrafos 
anteriores no se ha pretendido pro-
poner soluciones al problema de la 
interpretación constitucional, sino 
situar al intérprete en la compleja 
problemática que tiene por delante, 
para que, consciente de su cometi-
do, intente buscar el sentido “con-
stitucionalmente correcto” de las 
normas a interpretar.3
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El Juzgado de lo Mercantil de la 
ciudad de Oviedo (España),  en 
fecha 12 de enero de 2010 ha 
reconocido, por la primera vez 
en España, daños morales a un 
Consejo Regulador de una de-
nominación de origen protegida 
–en adelante, DOP--  de natura-
leza agroalimentaria.

En concreto la sentencia se re-
fiere a la infracción de la DOP 
“Parmigiano Reggiano” por la 
empresa Industrias Lácteas As-
turianas, S.A.

Resultó acreditado en los autos 
del procedimiento que dicha mer-
cantil comercializaba, a través 
de una conocida cadena de su-
permercados, queso rallado que 
no se ajustaba a las exigencias 
del pliego de condiciones de la 
DOP “Parmigiano Reggiano” uti-
lizando la marca “PARMESO”.  

El  juzgador consideró que la 
conducta de la demandada con-
stituía, en primer lugar,  una in-
fracción de la DOP “Parmigiano 
Reggiano” en cuanto el uso de 
la marca “PARMESO” represen-
taba un acto de evocación de la 
palabra ‘Parmigiano” o, al me-
nos, de su traducción al castel-
lano ‘Parmesano’. La base de 

RECONOCIMIENTO DE LOS DAÑOS 
MORALES POR INFRACCIÓN DE UNA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN 
ESPAÑA: EL CASO PARMESO 
Luis Berenguer Giménez
Abogado. Socio director LB&A Abogados.
Profesor Derecho de Mercado Univeridad Miguel Hernández, ESPAÑA,
"MAGIESTER LVCENTINVS", Máster en Derecho de Marcas, Patentes, Diseño y Derechos de Autor, Universidad de 
Alicante.
Profesor del Curso de Verano sobre Propiedad Intelectual de la Universitá Commerciale Luigi Bocconni; Milán (Italia) 
desde julio 2007. Ponente en varios países: Brasil, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Perú, México, España, 
Mongolia, entre otros.

este razonamiento se encuentra 
en el artículo 13 del Reglamento 
Comunitario 510/2006 sobre la 
protección de las indicaciones 
geográficas y de las denomina-
ciones de origen de los produc-
tos agrícolas y alimenticios. En 
este sentido, el juez hizo suyo el 
concepto de ‘evocación’  como 
infracción de una DOP que ha 
quedado establecido por la juris-
prudencia comunitaria de forma 
consolidada desde la sentencia 
de fecha de 4 de marzo de 1999, 
en el asunto C-87/97. En el men-
cionado supuesto, el Tribunal de 
Justicia Europeo, en que el TJE, 
había considerado que “dicho 
término abarca un supuesto en 
el que el término utilizado para 
designar un producto incor-
pora una parte de una denomi-
nación protegida, de modo 
que, al ver el nombre del pro-
ducto, el consumidor piensa, 
como imagen de referencia, en 
la mercancía que se beneficia 
de la denominación”. A mayor 
abundamiento, el Tribunal pre-
cisó que “puede haber evocación 
de una DOP aun cuando no haya 
riesgo alguno de confusión entre 
los productos de que se trata, e 
incluso cuando ninguna protec-
ción comunitaria se aplique a los 
elementos de la denominación 
de referencia que recoja la termi-
nología controvertida”

ESPAÑA
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En segundo lugar, los hechos 
relatados, en opinión del juez, 
merecían también la consider-
ación de acto de competencia 
desleal por determinar la  vul-
neración de normas jurídicas (en 
este caso el Reglamento Comu-
nitario y el reglamento interno de 
la DOP) que tengan por objeto la 
regulación de la actividad con-
currencial.

En su consecuencia,  el Juzgado 
de lo Mercantil de Oviedo con-
denó la demandada (entre otros)  
al pago de 5.000 euros en con-
cepto de daños morales a favor 
del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano.

El problema que el daño moral 
tradicionalmente ha planteado a 
los tribunales españoles es cómo 
apreciar la existencia del mismo.

El Juzgado de lo Mercantil de 
la ciudad de Oviedo supera di-
cha dificultad apelándose a  la 
consolidada doctrina del Tri-
bunal Supremo español “ex re 
ipsa loquitur” que precisamente 
exonera de acreditar los daños 
efectivamente causados en de-
terminados supuestos en los que 
la conducta ilícita, por si misma, 

presupone un daño al bien jurídi-
co protegido.
 
El juez de primera instancia 
menciona varias sentencias del 
Tribunal Supremo español  que 
van en esa dirección. En particu-
lar la sentencia de 29 de octubre 
de 2004 <<no se acomoda a la 
justicia efectiva las situaciones 
creadas unilateralmente por una 
de las partes, que debe asumir 
todas las consecuencias de-
rivadas, ya que no han de quedar 
impunes y libres de toda repara-
ción económica, al conformar el 
propio perjuicio y la prueba la 
representa la situación provoca-
da por quien obtuvo el lucro>>.

En al misma línea la sentencia de 
1 de julio de 2005 <<raramente 
podrá darse la infracción que 
ningún beneficio reporte al in-
fractor, o ningún perjuicio cause 
al demandado interesado en 
que cese la ilicitud, si se tiene en 
cuenta el interés económico que 
preside estos ámbitos, general-
mente vinculados a actividades 
empresariales>>.

La sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil de Oviedo puede con-
siderarse, sin lugar a dudas,      

pionera, en cuanto reconoce una 
indemnización por el daño moral 
sufrido, no por una persona físi-
ca como es lo habitual, sino por 
un Consejo Regulador, que en 
España tiene naturaleza de una 
Corporación de Derecho Público 
que agrupa los productores de la 
zona geográfica donde se elab-
ora el producto amparado por la 
denominación de origen.

Esto significa reconocer que una 
persona jurídica, el Consorzio 
de Parmigiano Reggiano, de la 
misma manera que una persona 
física, pueda padecer un suf-
rimiento espiritual como conse-
cuencia de una agresión directa 
a la denominación de origen que 
dicha entidad está encargada de 
proteger.
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Cuando decimos Procesos Colec-
tivos hablamos en principio de una 
temática de derecho adjetivo pero 
que sin lugar  dudas conmueve y se 
vincula profundamente con nocio-
nes de derecho sustancial.
De eso se habla cuando definimos 
intereses pluriindividuales homogé-
neos, daños masivos, acciones de 
clase, procesos colectivos, tutela 
ambiental colectiva, derechos de 
los consumidores, litigios en interés 
público, etc., Instrumentos jurídicos 
imprescindibles para operativizar 
derechos de naturaleza fundamen-
tal, derechos personalísimos, en 
definitiva derechos civiles, derechos 
humanos.

Sabemos que no es posible res-
guardar esos derechos, protegerlos, 
hacerlos efectivos, sin las herra-
mientas procesales que así lo per-
mitan y que lo hagan de un modo 
sencillo y eficaz; Fueron incorpora-
dos por vía pretoriana o jurispruden-
cial en el derecho argentino como 
respuesta a los requerimientos de 
los nuevos tiempos. Es que la situ-
ación actual del derecho privado 
luego de las profundas mutaciones 
sociales y políticas ocurridas, han 
hecho que este se resignifique, trate 
de adecuarse para seguir dando 
respuestas como lo ha hecho siem-
pre. En palabras de Ricardo Loren-
zetti, presidente de nuestro más Alto 
Tribunal, expuestas magistralmente 
en una de sus mejores obras "Las 
normas fundamentales de Derecho 
Privado", Rubinzal-Culzoni, 1995.   
“El principio organizativo de la norma ju-
rídica privada ha cambiado. Se concen-
tra alrededor de problemas que rompen 
las barreras del enfoque bilateral para 
pasar a la consideración de supuestos 
de hecho estructurales, y que por tanto 
requieren de normas más amplias." 

Los Procesos Colectivos también 
han tenido en Argentina recepción 
constitucional en el año 1994, e in-
fraconstitucional, en la ley general 

del ambiente y mucho más profunda 
admitiendo las acciones de clase en 
la Ley Defensa del Consumidor con 
su última reforma de la ley 26.361 
del año 2009, aunque en ambos ca-
sos de modo parcial. 

Un fallo pionero fue el del año 1983, 
una década antes de la reforma de 
la constitución de 1994 de allí su in-
negable valor, en esa causa “Kattan, 
Alberto y Otro Estado Nacional” se  
hace lugar a una Acción de Amparo 
para impedir la caza y posterior ex-
portación a dos empresas japone-
sas de 14 ejemplares de delfines  o 
toninas overas que habían sido au-
torizados por el gobierno nacional.
Luego la Corte en “Ekmekdjian c So-
fovich”, continua ese camino en un 
fallo referido al derecho a respuesta 
o a replica. 

La Cámara Nacional Federal Civil 
y Comercial Sala I  hace su aporte 
en un tema de reparación de daños 
masivos en el caso “Defensoria del 
Pueblo de la ciudad de Buenos Aires c 
Edesur S.A.”.  

Pero dos fallos que son emblemáti-

cos en la materia y definen concep-
tualmente las acciones colectivas y 
los procesos colectivos pertenecen 
a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, el caso “Mendoza” relativo 
a la contaminación de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo  que es el mayor 
referente en cuanto a causas colec-
tivas medioambientales y la causa 
“Halabi” al declarar la inconstitucio-
nalidad de la ley 25.873  —arts. 1° y 
2°— y del decreto 1563/04— en cu-
anto autorizan la intervención de las 
comunicaciones telefónicas y por In-
ternet sin determinar “en qué casos 
y con qué justificativos”, donde se 
indica detalladamente los ‘requisi-
tos’ con profusas citas al derecho de 
Estados Unidos y su Federal Rules  
23.

En "Halabi" la Corte Suprema 
señala los que deben consid-
erarse como requisitos:

a) Los requisitos de procedibilidad  
    de la acción colectiva; 
b) La legitimación activa del 
    demandante; 
c) La notificación a los interesados; 
d) Las medidas de publicidad.

LOS PROCESOS 
COLECTIVOS 
Fernando Valdez. 
Profesor Adjunto. Cátedra Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia. Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. ARGENTINA
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Menciona muy especialmente el 
resguardo del derecho de la defensa 
en juicio, "de modo de evitar que al-
guien pueda verse afectado por una 
sentencia dictada en un proceso en 
el que no ha tenido la posibilidad 
efectiva de participar"; la provisión 
de "un procedimiento apto para ga-
rantizar la adecuada notificación de 
todas aquellas personas que pudi-
eran tener un interés en el resultado 
del litigio, de manera de asegurarles 
tanto la alternativa de optar por que-
dar fuera del pleito como la de com-
parecer en él como parte o contra-
parte"; también precisó  que "donde 
hay un derecho hay un remedio le-
gal para hacerlo valer toda vez que 
sea desconocido", pero "la eficacia 
de las garantías sustantivas y proc-
esales debe ser armonizada con el 
ejercicio individual de los derechos 
que la Constitución también protege 
como derivación de la tutela de la 
propiedad, del contrato, de la lib-
ertad de comercio, del derecho de 
trabajar, y la esfera privada, todos 
derechos de ejercicio privado", y 
que "en la búsqueda de la efectivi-
dad no cabe recurrir a criterios exce-
sivamente indeterminados alejados 

de la prudencia que dicho balance 
exige" (cons. 12). 
 
Las acciones de clase, las acciones 
colectivas, el proceso colectivo se 
abren paso porque esa es la realidad 
jurídica de nuestro tiempo, donde ya 
nos fuimos del proceso clásico en-
tre dos personas. No se puede se-
guir pensando el proceso, el modo 
de hacer efectivo los derechos, 
con los moldes, reglas, principios y 
presupuestos del viejo proceso de 
conocimiento común, lo que cor-
responde es pensar en algo nuevo 
que contemple la complejidad de 
las relaciones actuales que los tribu-
nales deben tramitar, para resolver 
con justicia para todos. Porque “no 
se trata de romper la bilateralidad ni 
la contradicción; se trata nada mas 
que de observar las causas que llev-
en a reglamentar específicamente  
este espacio de las acciones colec-
tivas que desembocan en un nuevo 
proceso que, debiendo ser típico y 
especial, se desnaturaliza de inme-
diato al convertirlo en uno mas de 
los plenarios ya conocidos.” (Gozaí-
ni, Osvaldo Alfredo. Protección Pro-
cesal del Usuario y del Consumidor. 

Rubinzal-Culzoni, 2005)  
De allí la urgencia de legislar en la 
materia de los procesos colectivos. 
Deberá hacérselo siguiendo los an-
tecedentes en la materia, la de ley 
acción popular de 1977, la ley de ac-
ción civil pública o el código defensa 
de los Consumidores de 1990 todos 
de Brasil o el Código Modelo de Pro-
cesos Colectivos para Iberoamérica 
aprobado en Caracas el 28 de octu-
bre de 2004 en la reunión del Institu-
to Ibero-americano de Derecho Pro-
cesal, o los señalamientos hechos 
por nuestros tribunales en especial 
en el caso argentino en la causa 
“Halabi” o en la rica experiencia del 
caso “Mendoza” ambos del tribunal 
cimero. 
Para concluir nada más categórico 
que citar las palabras que inician la 

Exposición de Motivos del 
Código Modelo: 

“Tiene sabor a lugar común la afir-
mación de que el proceso tradicional no 
se adecua a la defensa de los derechos 
e intereses transindividuales, cuyas 
características los colocan a mitad 
de camino entre el interés público y el 
privado, siendo propios de una sociedad 
globalizada y resultado de conflictos de 
masa. Asimismo es clara la dimensión 
social del reconocimiento y tutela de los 
derechos e intereses transindividuales, 
por ser comunes a una colectividad de 
personas, y solamente a éstas. Intere-
ses difusos y dirigidos a la tutela de 
necesidades colectivas, sintéticamente 
referibles a la calidad de vida. Intere-
ses de masas, que comportan ofensas 
de masas y que colocan en contraste 
a grupos, categorías, clases de perso-
nas. No se trata ya de un haz de líneas 
paralelas, sino de un abanico de líneas 
que convergen hacia un objeto común 
e indivisible. Aquí se insertan los intere-
ses de los consumidores, a la protección 
del ambiente, de los usuarios de servi-
cios públicos, de los inversores, de los 
beneficiarios de la Previsión Social y de 
todos aquellos que integran una comu-
nidad compartiendo sus necesidades y 
sus anhelos”.
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ÚLTIMA ACTUALIDAD 
JUDICIAL RELATIVA AL 
(INTERMINABLE) CASO 
DEL PRESTIGE (ESPAÑA)

Como es sabido, el Prestige, construido 
en Japón en 1975, era propiedad de 
una empresa liberiana (Mare Shipping), 
tenía armador griego (Universe Mari-
time), navegaba bajo bandera de Ba-
hamas, y fue fletado por una sociedad 
con sede principal en Suiza (Crown Re-
sources) para transportar 77.000 tone-
ladas de fuel desde Ventspils (Letonia) 
a Gibraltar cuando naufragó a unas 100 
millas al Oeste de la costa española de 
Finisterre el 19 de noviembre de 2002. 
Las consecuencias inmediatas de-
rivadas del suceso fueron el vertido de 
casi 65.000 toneladas de fuel pesado 
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que contaminaron gravemente la costa 
desde el norte de Portugal hasta Las 
Landas, ya en la costa francesa. 

España (y también otras entidades lo-
cales y autonómicas en un primer mo-
mento) planteó una demanda contra la 
sociedad clasificadora ABS (American 
Bureau of Shipping) -por negligencia en 
su labor clasificadora al expedir el cor-
respondiente certificado que permitió 
navegar al Prestige- de responsabilidad 
civil ante los tribunales norteamerica-
nos cifrando los daños causados por 
el vertido en 1.000 millones de dólares 
(compensatory damages) y solicitando 
además la correspondiente indemni-
zación punitiva al tribunal (punitive dam-
ages).

El recorrido de dicha demanda por los 
tribunales norteamericanos - y, en un 
inicio, también por los españoles -ha 
sido lento y tortuoso. Podríamos resum-
irlo, con un propósito clarificador de la 
siguiente manera:

Por un lado, está el proceso abierto en 
España, en concreto en el juzgado nº 1 de 
Corcubión (Galicia). Según auto dictado 
por dicho órgano (julio de 2010) se abre 
la fase de juicio oral del procedimiento y 
se ha declarado a la Audiencia Provin-
cial de A Coruña órgano competente. 

La jueza mantiene la acusación contra 
Apostolos Mangouras (capitán del Pres-
tige), Nikolaos Argyropoulos e Ireneo 
Maloto (oficiales) –tres últimas personas 
en abandonar el buque- por un delito 
contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, daños y desobediencia-resis-
tencia y contra el ex-director general de 
la Marina Mercante José Luis López-
Sors por delitos contra el medio ambi-
ente y daños. 

Además, señala como responsables 
civiles directos a la aseguradora The 
London Steam-Ship Owners’ Mutual 
Insurance Association Limited y el Fon-

do Internacional de Indemnización de 
Daños Debidos a Contaminación por 
Hidrocarburos (Fidac) y como respon-
sables civiles subsidiarios a Mare Ship-
ping Inc., Universe Maritime y a España.

Todo parece indicar que el resultado 
de la fase final de este proceso en la 
AP de El País Vasco España (Coruña) 
condicionará notablemente la decisión 
de la administración española sobre in-
terponer recurso a la última decisión del 
Southern District Court de Nueva York 
de agosto de 2010 que analizaremos 
más adelante. 

Por otro lado, la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, la Diputación Foral de 
Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuz-
koa y el Ayuntamiento de San Sebastián 
presentaron demanda contra ABS ante 
el Southern District Court de Houston. El 
motivo alegado era la negligencia grave 
en el desempeño de sus funcione por la 
empresa clasificadora al permitir naveg-
ar al Prestige, solicitando por ese motivo 
una cantidad de 50 millones de dólares. 
Tras la correspondiente contestación 
por parte de la demandada, los deman-
dantes desisten dejando abierta ante los 
tribunales de los EEUU ya sólo la pre-
tensión de España. 

El Reino de España planteó su primera 
demanda contra ABS ante el Southern 
District Court de Nueva York en mayo de 
2003 y tras diferentes avatares, la última 
decisión –aún recurrible- dictada por di-
cho tribunal exime a ABS de responsabi-
lidad por los daños causados por el ver-
tido del Prestige en la costa española.1

Una vez revisado de forma resumida el 
camino procesal y conocido el resultado 
corresponde deducir algunas conclusio-
nes atinentes a este proceso que resul-
tan de interés y que puedan resultar a 
primera vista controvertidas. 

Con carácter previo, cabría manifestar 
sin demasiado temor a equivocarse 
que la atracción que los tribunales de 
los EEUU ejercen sobre demandantes 
de otros países es muy grande y tenta-
dora principalmente por el tema de los 
punitive damages y, en general, por el 
monto de las indemnizaciones. De la 
misma manera afirmamos que dicha 
atracción es directamente proporcional 
al celo con que los tribunales de ese 
país eluden conocer de estos asuntos 
(a través de instituciones como el forum 
non conveniens o, en este caso, de una 
curiosa interpretación del Convenio in-
ternacional sobre responsabilidad civil 
por daños debidos a la contaminación 
de las aguas del mar por hidrocarburos 
–CLC-2) o con que depuran la relación 
de responsabilidad entre el demandado 
(ABS) y terceros (España).        
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Cabe destacar, a continuación, que se 
desprende una cierta mezcla entre lo 
que es propiamente determinación del 
derecho aplicable y del tribunal com-
petente en todo el proceso. Todo ello 
motivado por la estrategia de la defensa 
de demostrar la inaplicación del CLC 
al asunto, a tenor del texto de su art. 
3.4, cuanto antes. Evitando así, que el 
proceso discurra por otra senda argu-
mental, quizás también  exitosa para 
sus intereses (aunque finalmente su 
pretensión fue atendida y eso es irrepro-
chable) y que hubiera supuesto dar la 
batalla legal en el punto concreto de la 
determinación del foro competente y en 
elaborar quizás una estrategia en base 
a la doctrina del forum non conveniens. 

Tampoco se puede reprochar nada a la 
actuación de la demandante que con-
siguió que los tribunales de los EEUU 
aceptaran conocer el asunto sin may-
ores problemas y que establecieran 
la aplicación de su derecho material a 
la reclamación. Es decir, se consiguió 
descartar la aplicación del derecho del 
estado del pabellón, primando otros fac-
tores también establecidos por la juris-
prudencia Lauritzen3 y que se aplicaran 
los criterios establecidos en Carbotrade4  y 
Rhoditis5    sobre la cuestión de las con-
exiones más relevantes en supuestos 
de estas caracteríscticas. 

Sólo faltó que la jueza Swain del South-
ern District fuera algo más osada y 
profundizara por el resquicio que abrió 
en Otto Candies6  o Psarianos7  para 
establecer la responsabilidad extracon-
tractual frente a España de ABS por el 
vertido del Prestige en sus costas. 

El desenlace final, en todo caso, se avis-
taba no muy halagüeño para los intere-
ses de España. 

Primero, porque, si ya es difícil conse-
guir establecer que ha existido misrep-
resentation, aún lo es más cuando la 
información suministrada por la socie-
dad de clasificación no ha condicionado 
nada la actuación del demandante, ni 
su confianza en dicha clasificación ha 
sido la causa directa de su perjuicio 
económico y, lo que es más importante, 
la relación entre demandante y deman-
dada no existió.  

En segundo lugar, no existen preceden-
tes en demandas de estados en asun-
tos de estas características (el asunto 
del Amoco Cadiz sería lo más cercano) 
aunque tampoco debería ser este un 
impedimento que condicionara el even-
tual recurso de España a la de cisión de 
la jueza del Southern District de Nueva 
York diferencia de los citados en el pár-

rafo anterior que sí nos parecen de más 
peso. 

En tercer lugar, es este un asunto donde 
no hay relación entre perjudicado y 
quien actúa negligentemente. Eso su-
pone la necesidad de encontrar un 
precedente que aportar en apoyo de las 
pretensiones de España, pero ese es el 
único –no pequeño- obstáculo. 

El resto de los argumentos contra la 
determinación de la responsabilidad 
de ABS han caído por su propio peso. 
Tanto los que condicionaban la com-
petencia de los tribunales de EEUU 
(aplicación del art. 9.1 CLC y forum non 
conveniens), los de política legislativa  
(papel fundamental de las sociedades 
de clasificación en la navegación comer-
cial, desproporción entre sus honorarios 
y el monto de la indemnización que pu-
ede forzar su desaparición si se exigen 
indemnizaciones desproporcionadas), 
o los que aludían a la línea jurispruden-
cial que excluía sistemáticamente la 
responsabilidad de las sociedades de 
clasificación frente a terceros (aunque 
ahí están, con diferentes matices, las 
decisiones en Otto Candies, Psarianos 
o, incluso Cargill8).  

Parece, por último, que el desenlace 
de la fase de juicio oral que arranca 
en este otoño y donde aparecen como 
acusados, además del capitán del Pres-
tige y otros oficiales, el antiguo director 
general de la Marina Mercante, podría 
condicionar la decisión de la adminis-
tración española sobre la interposición 
de recurso. Y, en caso de que se inter-
ponga, el desenlace de dicho proceso 
en la Audiencia Provincial de A Coruña 
pesará sobre la resolución final de dicho 
recurso por los tribunales norteamerica-
nos. 

Como epílogo suscribimos la opinión de 
algunos autores9 que consideran que la 
responsabilidad de las sociedades de 
clasificación debe estar determinada 
de manera clara y que los argumentos 
esgrimidos con carácter general para 
limitar su responsabilidad carecen de 
mucho fundamento y no benefician ni a 
la seguridad de la industria marítima ni, 
mucho menos, a los eventuales perjudi-
cados por los accidentes derivados de 
dicha actividad. 



CULTURA

ENTREVISTA CON "Guareguare"
ARTISTAS GRAFICOS

¿Háblanos un poco de 
quien es guareguare, 
estudio grafico? 
Guareguare, es un estudio de diseño 
que empezó con sus bases en el dis-
eño grafico y mezclándolo con el arte 
urbano, esta conformado por Claudia 
Lorente (kiki) y David Cifuentes (zoad) 
Ambos estudiamos diseño grafico y nos 
apasiona el arte urbano. 
Ahora enfocamos proyectos de trabajos 
y ofrecemos alternativas en publicidad 
a clientes combinadas con expresiones 
del arte urbano.

En su mayoría son temas trabajados 
con la técnica del graffiti.

¿Cómo decides el 
motivo de tu siguiente 
tema?
Los temas son diversos e infinitos, a 
veces empezamos por platicar que nos 
gustaría hacer o dependiendo el día, tra-
bajamos con temas que nos han influen-
ciado en la vida así como caricaturas o 
temas de películas.

¿Las personas de tus 
pinturas son reales para 
ti? ¿Tienen nombres o 
Historias? ¿Futuros o 
pasados?
Pues pocas veces realizamos personas 
la mayoría de veces son temas, pero por 
ejemplo la ultima pieza de graffiti que re-
alizamos llevaba un personaje con ras-
gos de el papa de zoad que acababa de 
fallecer , era su bigote, sonrisa cosas 
que pará el le identificaban.

De ahí son la mayoría personajes de 
caricaturas clásicas o de nuestra cre-
ación y si la mayoría de veces los bau-
tizamos con nombres.

¿Trabajas con modelos 
u otras fuentes de 
inspiración o todo lo 
que hay en tu obra es 
de tu imaginación?
Tratamos de manejar influencias de car-
icaturas o de comics en algunos casos 
para complementar las piezas de graf-
fiti que son realizadas con nuestro estilo 
propio y original.

¿Trabajas en diferentes 
proyectos al mismo 
tiempo o te concentras 
en un solo dibujo?
Trabajamos una pieza de graffiti que 
queda terminada el mismo día,  ya cu-
ando hay que trabajar más en el fondo, 
personajes y detalles si puede que se 
vaya mas tiempo para terminarla. Pero 
por lo regular terminamos el mismo día.

¿Ser dibujante, ¿puede 
llegar a ser rentable?, 
¿qué otro tipo de 
compensaciones te 
ofrece?
Nosotros empezamos en el graffiti por 
nuestro amor a este arte, poco a poco 
han salido clientes de este servicio, ya 
que tratamos de mezclar el diseño grá-
fico con graffiti, creo que eso es lo que 
nos a ayudado a que mas clientes nos 
busquen para este servicio, ya que lo 
urbano tiene un crecimiento por estos 
tiempos y nos favorece también ya que 
este arte es caro, pero con estos tipos 
de trabajo se puede ayudar para po-
des hacer los graffitis propios sin gastar 
tanto.
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¿Crees que hay 
oportunidades 
adecuadas para los 
jóvenes dibujantes en 
Guatemala?, ¿cómo 
mejorarías este punto?
Si ya que este tipo de arte si tiene que 
ver mucho con el dibujo tanto manual 
como digital, la lata de spray se con-
vierte en nuestro pincel y la pared en 
nuestro canvas entonces si se necesita 
practica  para podes empezar a hacer 
cosas de calidad y en Guatemala hay 
mucha gente que tiene buen arte en el 
dibujo.

¿Eres crítico con tus 
obras, o por el contrario 
dejas esa labor para 
otras personas?
Si porque nos gusta trabajar con cali-
dad, por eso siempre trabajamos boce-
tos antes de plasmar nuestro arte, pero 
también dejamos  a discreción de la 
gente su opinión.

¿Tienes algún proyecto 
para un futuro próximo? 
Si es así, háblanos un 
poco sobre él?
Estamos trabajando en hacer graficas 
de arte urbano mas alla de lo que es 
solo graffiti, los empapelados y stenciles 
pero a mayor escala, más o menos de 
unos 4 o 6 metros de altura.

Guareguare, estudio grafico
4046-4400
hola@guareguare.com
www.guareguare.com
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