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EDITORIAL
Con el paso de los años ha quedado demostrado que la globalización no puede 
constreñirse a un proceso de interdependencia de los países únicamente en materia 
económica o facilitador de la comunicación entre personas situadas en diferentes 
partes del mundo; sino que responde ese proceso de unificación de sociedades y 
culturas a través de la una serie de transformaciones sociales y culturales de cada 
país y/o nación que le dan un carácter global. Este proceso de transformación, ha 
incidido también en la ciencia del Derecho, donde la teoría de la supremacía consti-
tucional ha sido debatida en función de su evolución hacia la supremacía de la pro-
tección de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente por el sistema 
jurídico supranacional. 

En la presente edición, el Doctor David Aníbal Ortiz Gaspar, jurista de la República 
de Perú, presenta un estudio titulado “Hacia un Derecho público común: Del control 
de constitucionalidad de las normas al control de las normas conforme a los tratados 
de derechos humanos? en el que centra la discusión de este tema, no partiendo úni-
camente desde el denominado “Control de Convencionalidad”, sino con la intención 
de analizar la  interrelación entre Tribunales Internacionales y Tribunales Consti-
tucionales, que en materia de derechos Humanos no es otra cosa que una mani-
festación de la progresiva internacionalización de la protección de los derechos. 

El proceso de globalización, como se apuntó, implica también un cambio en la for-
ma de comunicación y expresión de los ciudadanos de los diferentes Estados, por 
lo que esta edición el Doctor Mauro Arturo Rivera León, nos comparte el trabajo 
denominado “La Demos Kratos Electrónica: Notas sobre las Redes Sociales”, en 
donde presenta un análisis jurídico e histórico sobre el papel que han jugado las 
redes sociales en la democracia contemporánea y el papel del Estado, que en oca-
siones la fomenta y en otras la restringe como una forma de expresión popular. 

Desde una perspectiva de la utilización de la redes sociales, la facilitación a las co-
municaciones y la expresión del ciudadano como una herramienta de construcción 
de democracia, ciudadanía y fortalecimiento del Estado de Derecho, la Licenciada 
María Alejandra López Cárcamo colabora en la presente edición con el estudio “La 
importancia del derecho a la Información Pública en la Consolidación de la Deocra-
cia”, en el que valiéndose del estudio de jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y la interpretación jurídica, argumenta sobre el valor fun-
damental que tiene el acceso a la información pública en el fortalecimiento de la 
ciudadanía y como herramienta de oposición a la arbitrariedad en el poder público. 

Haciendo un análisis sobre el verdadero fundamento jurídico de la libertad de expre-
sión y su facilitación en este mundo globalizado, el Licenciado Pablo Franciso Javier 
Reyes Villatoro, inicia su columna de opinión “El Rincón del Orador”, que será parte 
de las siguientes ediciones de esta revista. 

De igual forma, el Licenciado Manuel Duarte Barrera,  en ocasión del décimo ani-
versario de vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, en su segunda entrega a 
esta revista académica, contribuye en la presente edición con un análisis sobre “La 
Marca Notoria” a efecto de profundizar en el estudio de dicha institución del área 
de propiedad intelectual y su correcta conceptualización a la luz de la normativa 
nacional e internacional. 

Complace entonces, al consejo editorial de la Revista Ratio Legis, que este número, 
conste con las contribuciones de juristas representativos de toda América Latina 
que fortalece el debate intelectual de la noble ciencia del Derecho como elemento 
indispensable en el desarrollo de la sociedad humana. 

Atentamente,

Consejo Editorial 
RATIO LEGIS



Hablando 
sobre el cajón
Es otoño en Londres y las hojas de los 
árboles ya deben estar amarillas, rojas 
o cafés, cayendo una a una por toda 
la capital inglesa. Uno de los lugares 
donde mejor se puede apreciar este 
fenómeno es en Hyde Park, que es el 
parque más grande de dicha ciudad. 
En el lado noreste del mismo, existe 
un lugar denominado “The Speaker’s 
Corner”, cuya mejor traducción es “El 
Rincón del Orador”. 

En el siglo XIX y considerando que Gran 
Bretaña es una monarquía, no resultaba 
nada fácil hablar de cualquier tema de 
interés público en espacios abiertos, 
mucho menos para las personas de 
clase baja. Hacia 1872, las manifesta-
ciones del movimiento obrero lograron 
el pleno reconocimiento de los derechos 
de reunión y manifestación en lugares 
públicos. Fue así como el referido lado 
del Hyde Park fue designado en Londres 

como el único lugar donde se podían 
hacer estas manifestaciones. ¡Siempre 
tan ordenados los ingleses! Especial-
mente, los domingos se daban cita dife-
rentes personas de diversas clases so-
ciales para conversar y debatir sobre los 
asuntos de interés general. Esto porque 
era el único día libre.

Actualmente, “The Speaker’s Corner” es 
mucho más que la esquina noroeste de 
dicho parque, pues tiene varios metros 
cuadrados; pero, su nombre tan puntual 
se debe a que anteriormente en dicha 
esquina se colocaba un cajón y sobre el 
mismo, cualquier persona podía pararse 
y hablar de cualquier tema, sin censura 
previa ni muchas restricciones, salvo 
que se estuviera violando la ley, pero, 
ha habido bastante tolerancia de las au-
toridades.

¿Y para qué un cajón? Realmente, era 
para tener un estrado sobre el cual hacer 
el discurso y con la regla de que el único 
orador es quien se pone sobre el mismo 
y nadie lo puede interrumpir hasta que 
baje. Los demás debían callar, escuchar 
y esperar su turno. Se subía otra per-
sona, quien será el nuevo orador y así 
sucesivamente. En torno a esta activi-
dad, surgió la ‘leyenda urbana’ que in-
dica que el orador es inmune al hablar 
sobre el cajón, porque “no pisaba suelo 
británico”; es decir, una especie de in-
munidad por extraterritorialidad, pero 
ello es falso.  Ahora, ya no está nece-
sariamente el cajón, aunque cada quien 
puede llevar el suyo o incluso traen po-
dios para hacer la alocución, lo cual re-
sulta más cómodo. ¿No lo creen? Esto 

porque el área del “Rincón del Orador” 
ha crecido, junto con la población lon-
dinense, como también los temas que 
ameritan una alocución pública. Así que 
cada quien puede ir a escuchar el tema 
que más le interese. Eso sí, se mantiene 
la regla general de que nadie debe inter-
rumpir al orador hasta que se baja de 
su cajón o podio. Con cajón o sin él, lo 
importante es el derecho a expresarse 
y no tanto el cajón, pues por ahí siem-
pre habrá alguien quien se pierda en los 
requisitos de forma para no respetar los 
derechos de fondo.

Gracias a los editores de la revista Ratio 
Legis, a quienes felicito por haber cump-
lido un año de trayectoria, los acompa-
ñaré con esta columna de opinión. Así 
que, por este medio, tendré mi “Rincón 
del Orador”, de ahí que nombre así la co-
lumna. En tanto que titule mi primer artí-
culo “Hablando sobre el cajón” porque 
espero expresar libremente mis opin-
iones acerca de los diferentes temas 
de actualidad jurídica y social, con una 
óptica crítica, con la licencia que me da 
la ley y el respeto que me merece la co-
munidad de lectores. No creo en la ley-
enda urbana que les indiqué porque no 
defiendo la inmunidad, sino que creo en 
la responsabilidad. Así que soy y seré 
siempre responsable de lo que escribo.

Al hacer uso del derecho de libertad 
de expresión, por urbanidad y orden, 
hablemos uno a la vez. Por ello, en lo 
subsiguiente, permítanme “pararme 
sobre este cajón” para expresarles mi 
opinión en diferentes tópicos que abor-
daremos. Prometo que, luego de mi 

4 



turno, ustedes se podrán parar sobre el 
mismo y decir sus comentarios, críticas 
u opiniones, por la vía electrónica. Así 
que estimados lectores, ustedes y yo, 
gracias a los avances de las telecomu-
nicaciones, tendremos nuestro “Rincón 
del Orador virtual” y nos podemos ahor-
rar el viaje a Londres; aunque, cómo me 
gustaría ir para ver los próximos Juegos 
Olímpicos.

Evidentemente, el Hyde Park debe ser 
un punto de referencia en la historia del 
derecho a la libertad de expresión. De 
ahí que el primer tema a abordar en mi 
columna es éste, pues precisamente 
el poder escribir estas líneas es un 
ejercicio del mismo, así que me siento 
compelido a defender este Derecho Hu-
mano; pero, ante todo, exponer lo que 
creo que debe hacerse con el mismo y 
lo que no. 

La inmunidad por expresarse no existe, 
ni siquiera “hablando sobre el cajón”, 
pero hay personas que creen que la 
libertad de expresión es poder hablar 
o escribir ilógica o irresponsablemente, 
sin que exista ninguna clase de reper-
cusión. Al ser un Derecho Humano, la 
libertad de expresión conforma parte 
de los atributos de la persona y de ahí 
que debiera compartir los rasgos más 
nobles o destacados que el ser huma-
no llega a alcanzar: raciocinio, verdad, 
responsabilidad y propósito. Claro que 
eso es un ideal, pues nadie escapa de 
poder proferir algo que no llene las cali-
dades anteriores. 
No deseo con esta columna desarrol-
lar un artículo doctrinario, pues sé que 
mis colegas lectores o estudiantes de 
Derecho saben qué es libertad de ex-
presión. Pero, en todo caso, ¿Qué no 
es libertad de expresión? Este derecho 
no es:

+ Una licencia para ofender, proferir pa-
labras soeces o insultar;

+ Un permiso para mentir o tergiversar 
la verdad o las palabras de otros; 

+ Una autorización para poder instar, 
animar o alentar a otros a hacer lo que 
no quieren o para hacer actos u omisio-
nes ilícitas;

+ Un consentimiento para pintar men-

sajes en propiedad ajena y, peor, aun 
en el dominio público de valor cultural o 
natural;

+ Un medio para difamar, injuriar, calum-
niar, chantajear o hacer apología de los 
delitos.

En una época donde existe un ambi-
ente de libertad tal, muchos viven en 
“libertinaje de expresión” y se sienten 
en “su derecho” para mentir, tergiversar, 
falsear o insultar, sin más. Y peor aun, 

algunos cobardes lo hacen anónima-
mente o bajo pseudónimos. En el peor 
de los casos, creen tener el monopolio 
de la verdad y el resto no tiene derecho 
a opinar o que sus puntos de vista no 
tienen importancia. No lancemos la 
primera piedra, sin antes pensar en que 
forma alguna vez nosotros mismos hab-
remos ofendido, insultado, mentido, ter-
giversado, chismeado o algo peor. Cada 
quien sabe si tiene el modo y el tiempo 
para corregir estas violaciones a la ley o 
a la ética, pero, en todo caso, muy im-
portante es no volver a caer.
El uso del correo electrónico o las redes 
sociales lamentablemente ha traído con-
sigo una forma en que algunos sujetos 
se sienten tan desinhibidos en la comu-
nidad virtual que se expresan en térmi-
nos muy impropios o mienten o tergiver-
san las cosas de una manera como no 
lo harían en la vida real. ¿Qué valientes, 

no? Hoy por hoy, qué no hablar de las 
campañas negras o de descrédito, sean 
de contenido político o no, cómo prolif-
eran en los medios electrónicos. Esto se 
ha debido al incorrecto paradigma sobre 
que la Internet no tiene reglas o que lo 
que suceda dentro del ciberespacio no 
afecta en la vida real, que es del todo 
irracional.

De todo lo anterior no quedan exentos 
los otros medios de comunicación so-
cial, también tienen sus “pecados”; sin 
embargo, traigo a colación lo relativo a 
la Internet porque ha permitido pluralizar 
e incrementar la libertad de expresión, 
en un grado que nadie imaginó. No to-
dos tenemos acceso a expresarnos por 
radio, televisión o prensa (a veces ni 
siquiera para un derecho un respuesta 
o una aclaración); pero, se nos facilita 
los medios electrónicos citados y de ahí 
la proliferación de estas infracciones al 
ejercicio de la libertad de expresión. 

Es cierto que algunos de los problemas 
actuales sobre abuso de la libertad de 
expresión se resuelven con educación, 
ética y urbanidad, que tanta falta hacen 
en la “pensa” de los niños y jóvenes. 
Pero hay otros asuntos que caen en la 
esfera de lo jurídico. 

¿No es entonces necesario revisar 
la Ley de Emisión del Pensamiento? 
Gracias a la Constitución Política de la 
República de Guatemala, sabemos que 
es una de las cuatro leyes constitucio-
nales, es decir, una de las de más alta 
jerarquía. Pero, en la práctica, no sirve 
de mucho más. Incluso, algunos cole-
gas se graduaron sin leerla y nunca he 
oído a alguno indicar que la haya invo-
cado o que ha actuado ante un jurado 
de imprenta. Sea el llamado “derecho 
de respuesta” el instituto más empleado 
de esta ley, con la salvedad que, gener-
almente, no se publica la respuesta en 
la misma página y en el mismo tamaño 
en que se hizo la edición que resulta ob-
jetada. Así las cosas, el artículo 35 con-
stitucional es mejor garante de nuestro 
derecho de libertad de expresión que 
toda esa ley entera. 

Aceptémoslo, su contenido no está 
acorde a la realidad, ha quedado ya 
desfasada y nadie se atreve a pedir que 
se cambie. Es más este derecho consti-
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tucional es más amplio que solo emitir 
opinión, también incluye el derecho a 
las fuentes de información y de ahí que 
es un avance la Ley de Acceso a la In-
formación Pública, aunque también hay 
cuestiones que tratar sobre ella y lo res-
ervo para otra columna. Otra parte es-
encial de este derecho es poder acceder 
igualitariamente al uso y control de los 
medios de comunicación privado. En 
la misma senda de obsolescencia por 
edad en la que anda la Ley de Emisión 
del Pensamiento, también va la Ley de 
Radiodifusión, lo cual tampoco debe re-
sultar nada extraño. ¿O sí?

La Ley de Emisión del Pensamiento no 
es una ley irreformable, pero solo pro-
poner hacer una reforma, ya es suficien-
te motivo para que los periodistas y me-
dios de comunicación traten de acabar 
públicamente con el incauto ponente. 
¿Será celo por este derecho o temor a 
que haya una ley que evite el abuso de 
los periodistas o articulistas? 

Por otra parte, ¿qué se debe soportar 
por la libertad de expresión?

+ Comentarios vanos o innecesarios;

+ Apreciaciones o comentarios incor-
rectos, provenidos de la falta de enten-
dimiento;

+ Información excesiva o no solicitada.

Digámoslo así, no está proscrito ni 
podemos pedir sanción cuando escu-
chamos a alguien decir lo que es inútil 
o irrelevante, aunque habrá momentos 
que resulte molesto. Tampoco podemos 
penalizar las opiniones incorrectas de 
otro si lo dice por ignorancia, aunque 
nuestro derecho y deber es reargüir y 
educar a estas personas para que no 
incurran en un nuevo comentario sin 
sustento. Por último, no escaparemos 
de escuchar lo que no deseamos, de 
leer contenido de más o de recibir in-
formación que no pedimos, pues no 
podemos “filtrar” para depurarla, pero 
tenemos inteligencia para discernir 
entre lo útil y verídico de lo que no lo 
es. Aunque sobre esto último, hay una 
diferencia entre información abundante 
e innecesaria que provenga de fuentes 
a las que accedemos voluntariamente 
y la información que nos mandan sin 

consentimiento. En cuanto a la “sobre-
información”, estamos abrumados del 
bombardeo mediático, incluyendo el 
que genera el celular o la Internet. Pero, 
por ejemplo, es deber nuestro no re-
transmitir cadenas absurdas u otros 
mensajes de contenido no verificado ni 
del que no nos responsabilizaremos. 
Aparte, que es un gasto inútil de tiempo 
y energía eléctrica. 

Así que si bien lo indicado en los pár-
rafos que anteceden sucede ordinaria-
mente con los demás, debemos ser au-
tocríticos y preguntarnos:
+ ¿Cuándo opino, estoy consiente de lo 
que digo y tengo bases para afirmarlo o 
negarlo?

+ ¿Estoy transmitiendo lo que necesita 
el otro o solo lo que yo requiero?

+ ¿Mis comentarios son de ayuda para 
el otro o, al menos, para hacerle más 
ameno el día?

Para erradicar mucho de lo inútil, inex-
acto o excesivamente expresado, hay 
que tener mesura y recordar que en la 
comunicación debe prevalecer el racio-
cinio, la verdad, la responsabilidad y       
el propósito. 

Debemos aplicarnos lo anterior y hay 
que transmitirlo a los demás para que 
se rijan por estos parámetros. Con toda 
seguridad, no va a ser nada fácil; pero, 
debemos intentarlo diariamente para 
depurar el ejercicio de nuestro derecho. 
En todo caso, les recomiendo los 
planteamientos de Paul  Gr ice so -
bre la comunicación pragmática. 

Siempre tengamos presente que una 
crítica o disentimiento no es una “decla-
ratoria de guerra” o un insulto, que no 
toda aclaración o ampliación a nuestros 
comentarios son una disculpa o acep-
tación de un error y que no toda suger-
encia o consejo es una corrección. De 
igual forma, se podría establecer otras 
analogías sobre los distintos tipos de 
frases.

Estimo que teniendo en cuenta lo que 
debemos evitar o sancionar y lo que 
debemos corregir, queda lo que es 
un buen ejercicio de la libertad de ex-
presión. Hay tantas cosas buenas y 

provechosas que expresar, que no 
debiéramos perder el tiempo en otras. 
¿Qué debemos hacer con nuestro 
derecho, para que sea utilizado debida-
mente? Resultan indispensables:

+ Ante todo, decir la verdad;

+ Invocar y hacer valer nuestros 
derechos;

+ Denunciar lo ilegal y lo injusto, 
inclusive reunirnos y manifestarnos en 
contra de ello;

+ Dar nuestras opiniones de buena fe y 
sustentadas, sin desviarnos por apas-
ionamientos;

+ Criticar con lógica, pudiendo hacer 
uso del sarcasmo y la ironía siempre y 
cuando se guarde el decoro y sea con 
inteligente elegancia;

+ Expresar nuestras ideas políticas o 
religiosas, sin caer en la falacia o la 
descalificación personal ni pretender 
que los otros deban aceptar forzosa-
mente lo que sentimos;

+ Compartir nuestros conocimientos en 
nuestra área de la ciencia, técnica o el 
arte;

+ Decir nuestras mejores palabras de 
apoyo, amistad o cariño cuando se 
necesite, porque ellas deben ser un re-
flejo de nuestros sentimientos.

Antes de bajar del cajón, mi mensaje 
final: “¡Qué viva la libertad de expre-
sión!… pero que viva dignamente.” Si 
es así, estoy seguro que los espíritus 
de los primeros oradores del Hyde Park 
estarán satisfechos con nosotros. De lo 
contrario, nuestras palabras serán como 
las hojas secas que caen en este parque 
durante el otoño.
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En la entrega anterior abordamos lo dis-
puesto sobre la marca notoria en el Con-
venio de París y en el Acuerdo sobre los 
ADPIC, por lo que en esta oportunidad 
nos ocuparemos del examen de la Ley 
de Propiedad Industrial para establecer 
cómo se desarrollan los compromisos 
asumidos en aquéllos.

Al respecto, la Ley determina las siguien-
tes cuatro manifestaciones de la tutela de 
las marcas notorias, así:

1) Facultad del Registro de denegar la 
solicitud de inscripción 

Recibida una solicitud de inscripción, el 
Registro debe proceder a examinar si 
cumple los requisitos de forma (artículos 
5, 22 y 23) y, si el resultado es positivo, a 
determinar si el signo se encuentra com-
prendido en alguno de los supuestos de 
prohibición absolutos (artículo 20, que 
alude al epígrafe marcas inadmisibles 
por razones intrínsecas) o de prohibición 
relativos (artículo 21, cuyo epígrafe es 
marcas inadmisibles por derechos de ter-
ceros). Dentro de estos últimos, se com-
prende el caso en que el signo constituya 
“una reproducción, imitación, traducción 
o transcripción, total o parcial, de una 
marca notoria de un tercero, aunque no 
esté registrada en el país, cualesquiera 
que sean los productos o servicios a los 
cuales el signo se aplique, si su uso y 
registro fuese susceptible de causar con-
fusión o un riesgo de asociación con ese 
tercero, o un aprovechamiento injusto de 
la notoriedad del signo, o que debilite o 
afecte su fuerza distintiva...”.  El párrafo 
tercero del artículo 25 dispone que si el 
Registro así lo determina, en la misma 
resolución que lo consigne conferirá al 
solicitante el plazo de dos meses, para 
que se pronuncie al respecto. En tal opor-
tunidad, el interesado deberá además 
aportar los elementos de convicción que 
estime desvirtúen la calificación de la Ofi-
cina, pero si ésta estima que subsisten 
las razones que motivaron la objeción, 
entonces dictará resolución fundamen-
tada por la que rechace la solicitud. De 
tal forma se configura una de las dos for-
mas de protección específica que la mar-
ca notoria debe recibir, de conformidad 
con lo establecido tanto en el Convenio 
de París como en el Acuerdo sobre los 

ADPIC. En efecto, según ya apuntamos 
en la primera parte, el artículo 6 bis del 
Convenio de París, complementado con 
la norma del artículo 16 del ADPIC, ob-
liga a “rehusar... el registro” de una marca 
que sea estimada como notoria o notoria-
mente conocida.

2) Oposición formulada frente a la so-
licitud de inscripción

Existe una vía adicional de protección 
que también encuadra dentro de la fac-
ultad del Registro de denegar la solicitud, 
pero con la diferencia que debe ser im-
pulsada por el titular de la marca notoria. 
En efecto, dentro del procedimiento apli-
cable la Ley contempla la posibilidad de 
que cualquier persona interesada pueda 
presentar oposición frente a la misma. 
Conforme el artículo 27, toda oposición 
debe ser presentada dentro del plazo de 
los dos meses siguientes a la fecha de la 
primera publicación del edicto a que se 
refiere el artículo 26 de la Ley. El opositor 
tiene la obligación de indicar “los funda-
mentos de hecho y de derecho en que 
se basa, acompañando u ofreciendo los 
medios de prueba en que sustenta su 
pretensión...”. De toda oposición presen-
tada, debe darse audiencia al solicitante 
por un plazo de dos meses y, solamente 
cuando el Registro lo estime necesario 
en virtud de las pruebas ofrecidas, se de-
cretará la apertura a prueba por dos me-
ses comunes a efecto de su recepción. 
La Ley no menciona expresamente los 
motivos de una oposición, pero es obvio 
que ésta deberá justificarse en cualquier 
causa legal, incluyendo las prohibiciones 
absolutas o relativas, es decir, el titular de 
una marca notoria podrá entonces formu-
lar su oposición si el signo pretendido es 
una reproducción, imitación o traducción 
de una marca notoria o, como lo indica el 
literal c) del artículo 21, la transcripción 
total o parcial de la misma. 

3) Invalidación de la inscripción de la 
marca

Como quiera que la aplicación de las 
causales en que se fundamentan las pro-
hibiciones de registro no es del todo efec-
tiva, incluso por que es muy difícil que 
la autoridad administrativa responsable 
tenga conocimiento de las marcas que 

puedan tener un grado de notoriedad,1 
las legislaciones deben prever acciones 
de naturaleza judicial o administrativa a 
efecto de ventilar los casos en que, por 
haber sido inscritas en infracción de las 
mencionadas prohibiciones, resulten 
nulas o anulables y así se reclame por 
parte interesada.  En nuestra Ley, el artí-
culo 67 desarrolla la acción para que se 
declare la nulidad o la anulabilidad de 
un registro cuando fue obtenido contra-
viniendo lo dispuesto en los artículos 21 y 
22, respectivamente. La nulidad absoluta 
procede (i) cuando el registro se obtuvo 
contraviniendo alguna de las prohibicio-
nes contenidas en el artículo 20, o bien, 
(ii) cuando fue obtenido de mala fe. Entre 
otros casos, el artículo 67 contempla “Si 
el registro afecta a una marca notoria u 
otro signo notoriamente conocido, con-
forme lo previsto en la literal c) del artí-
culo 21 de esta ley”. Para ejerce la acción 
se encuentran legitimados la Procuradu-
ría General de la Nación, si el signo in-
scrito afecta intereses del Estado, y cual-
quier persona que se considere afectada, 
es decir, la titular de la marca notoria, sin 
que en ambos casos opere caducidad al 
tenor del artículo 203.

En tal forma se configura en nuestro 
sistema lo dispuesto sobre invalidación 
de registros para marcas de productos 
en el artículo 6 bis del Convenio de París, 
extendido en su aplicación a marcas de 
servicios en virtud del artículo 16 del Acu-
erdo sobre los ADPIC.

LA MARCA NOTORIA
MANUEL DUARTE BARRERA
Abogado y Notario egresado de la URL. Integrante de la Comisión Redactora del anteproyecto de 
la Ley de Propiedad Industrial (1999). Negociador sobre Propiedad Intelectual en el Ministerio de 
Economía (1997 a 2000). Consultor en Propiedad Intelectual de la SIECA (2001 a 2004). Registrador 
de Propiedad Intelectual (2004). Asesor de tesis sobre la materia y catedrático de Derecho de Marcas 
y su Negociación en la Maestría de Propiedad Intelectual de la USAC.
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4) Acción judicial para que se prohíba 
el uso de la marca notoria cuando 
de lugar a un acto de competencia 
desleal

Desde 1924 se planteó por primera vez 
en el seno de un organismo internacio-
nal, la necesidad de otorgar una pro-
tección especial para aquellas marcas 
que gozaren de una difusión consider-

able en el comercio.2 La Reunión de 
Expertos Técnicos para el Estudio de la 
Competencia Desleal, convocada por la 
Sociedad de las Naciones, elaboró un 
“Proyecto Revisado de Artículos de Con-
venciones sobre la Competencia Des-
leal”, en cuyo apartado D se consagraba 
una protección para las marcas noto-
riamente conocidas, previendo la posibili-
dad de denegar o cancelar el registro de 
una marca conocida en el comercio como 
perteneciente a un natural de otro país 
siempre que la acción se ejerciere dentro 
del plazo de cinco años. 3

Ello confirma que las discusiones sobre 
la necesidad de proteger a las marcas 
notorias surgieron en el ámbito de la 
competencia desleal, motivadas por la 
necesidad de brindar tutela a este es-
pecial tipo de marcas ante la estrechez 
que representaba el derecho marcario y 
sus principios de territorialidad y exclu-
sividad, que venían a representar una in-
terferencia en el normal desarrollo de un 
mercado competitivo.4 

En la Ley se incluyen normas aplicables 
a la protección de las marcas notorias, 
como parte del conjunto de disposiciones 
tendientes a reprimir los actos de com-
petencia desleal. De la lectura de su artí-
culo 172, se advierte que incluye a “Todo 
acto... que origine confusión o un riesgo 
de asociación... de un signo, con respec-
to a los productos, los servicios, la em-
presa o el establecimiento ajenos” (literal 
a) y “El uso en el comercio de un signo 

BIBLIOGRAFÍA

1.Téngase presente que el Acuerdo sobre los ADPIC amplia los criterios a tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, 
pues en tanto el Convenio de París consigna únicamente las marcas que “la autoridad competente del país del registro... estimare ser 
allí notoriamente conocida...”, aquél obliga a tomar en cuenta la notoriedad “en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad 
obtenida... como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

2. Si bien el Convenio de París fue originalmente concertado en 1883, ha sido objeto de varias revisiones, la última de ellas en 1967, y 
una enmienda en 1979. El tema de la marca notoria fue introducido por primera vez en dicho Convenio en 1925 con motivo de la revisión 
realizada en La Haya, con la inclusión del referido artículo 6 bis, cuya última modificación data de la revisión en la Conferencia de Lisboa 
en 1958 y que constituye el texto actual.

3 .Otamendi, Jorge, Op. Cit.

4.Ramírez, Karina,  en La Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones,  
Venezuela, 1999.

5. Para los efectos de este Capítulo, “originario” no tiene el significado que se le asigna al término en el Artículo 2.1 (Definiciones 
Generales).

6. Al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la marca deba extenderse más allá 
del sector del público que normalmente trata con los bienes o servicios relevantes. 

cuyo registro esté prohibido conforme el 
artículo 21 literales... c)... de esta ley”.

Con base en lo anterior, a nuestro criterio 
nada impide que con motivo de una ac-
ción de competencia desleal fundada en 
tales casos específicos, pueda ordenarse 
por la autoridad judicial competente, a 
solicitud de parte y como medida caute-
lar, la prohibición de uso de una marca 
que resulte la reproducción, imitación 
o traducción de una marca notoria, con 
base en lo que al efecto dispone el literal 
a) del artículo 187 (La cesación inmedi-
ata del uso, aplicación, colocación y com-
ercialización de los productos infractores 
y de las acciones [actos] desleales), es 
decir, el cese del uso en el comercio de 
un signo infractor de una marca notoria. 
De igual forma deberá proceder en la de-
cisión definitiva, pronunciamiento sobre 
la orden de cese de los actos de compe-
tencia desleal y medidas necesarias para 
impedir sus consecuencias y recurrencia, 
como lo prevé el artículo 185 literal f).

Es así como se desarrolla en la legis-
lación nacional, lo relativo a la prohibición 
de uso que recoge el artículo 6 bis del 
Convenio de París, reiterado en el Acu-
erdo sobre los ADPIC para las marcas de 
servicios.  

En una tercera entrega, abordaremos lo 
relativo a cómo establecer la notoriedad 
en un caso concreto.

Artículo 15. 2:  Marcas

1. Cada Parte dispondrá que las mar-
cas incluirán las marcas colectivas, de 
certificación, y sonoras, y podrán incluir 
indicaciones geográficas y marcas olfa-
tivas. Una indicación geográfica puede 
constituir una marca en la medida que 
dicha indicación geográfica consista en 
algún signo o combinación de signos que 
permita identificar a un producto o ser-
vicio como originario 5  del territorio de 
una Parte o de una región o localidad de 
ese territorio, cuando determinada cali-
dad, reputación u otra característica del 
producto o servicio sea imputable funda-

mentalmente a su origen geográfico. 

2. En vista de las obligaciones del Artícu-
lo 20 del Acuerdo ADPIC, cada Parte ga-
rantizará que las medidas que obliguen al 
uso de designaciones comunes en el len-
guaje corriente como el nombre común 
para un producto o servicio (“nombre 
común”) incluyendo inter alia, los requi-
sitos relativos al tamaño, ubicación o es-
tilo de uso de la marca en relación con 
el nombre común, no perjudiquen el uso 
o efectividad de las marcas utilizadas en 
relación con dichos productos.

3. Cada Parte establecerá que el titu-
lar de una marca registrada gozará del 
derecho exclusivo de impedir que ter-
ceros, sin su consentimiento, utilicen en 
el curso de sus operaciones comerciales 
signos idénticos o similares, incluyendo 
indicaciones geográficas, para bienes 
o servicios relacionados con los bienes 
y servicios protegidos por una marca 
registrada, cuando ese uso dé lugar a 
probabilidad de confusión. En el caso del 
uso de un signo idéntico, incluyendo una 
indicación geográfica, para bienes o ser-
vicios idénticos, se presumirá la probabi-
lidad de confusión.

4. Cada Parte podrá establecer excepcio-
nes limitadas a los derechos conferidos 
por una marca, tales como el uso legítimo 
de términos descriptivos, siempre y cuan-
do dichas excepciones tomen en cuenta 
el interés legítimo del titular de la marca 
registrada y de terceros. 

5. El Artículo 6bis del Convenio de Paris 
para la Protección de la Propiedad In-
dustrial (1967) (Convenio de Paris) se 
aplicará, mutatis mutandis, a los bienes 
o servicios que no sean idénticos o simi-
lares a aquellos identificados por una 
marca notoriamente conocida6, regis-
trada o no, siempre y cuando el uso de 
dicha marca en relación con aquellos 
bienes o servicios indique una conexión 
entre esos bienes o servicios y el titular 
de la marca, y a condición de que sea 
probable que ese uso lesione los intere-
ses del titular de la marca.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EXTRAJUDICIAL INTESTADO  
Y TESTAMENTARIO

VII. LA FIGURA DEL ALBACEA:

Nuestra ley civil sustantiva nos dice que 
el Albacea es la persona a quién el tes-
tador encarga el cumplimiento de su vol-
untad. También nos dice que puede ex-
istir un albacea judicial,  nombrado por 
un juez.  El artículo 1048 también se-
ñala los requisitos necesarios para ser 
albacea.  En la práctica la Procuraduría 
General de la Nación no se pronuncia 
acerca de esta figura. 

En caso relacionado el Tribunal de am-
paro que tuvo a bien conocer una acción 
constitucional de amparo incoada por 
quién aducía violación a sus derechos 
de defensa y de propiedad,  en virtud 
de resolución que declaró sin lugar el 
incidente de homologación promovido 
por éste en contra de la opinión pro-
ferida por la Procuraduría General de la 
Nación dentro de proceso sucesorio ex-
trajudicial testamentario,  Institución que 
en su momento procesal,  emitió varias 
opiniones desfavorables al proceso de 
mérito por considerar que debía nece-
sariamente escucharse a otros legatar-
ios instituidos como tales y en la forma 
dispuesta por el testador. Inconforme el 
amparista instó la jurisdicción constitu-
cional argumentando que dichos lega-
dos ya no existían,  aún antes de que 
el causante falleciere, pues el testador 
había dispuesto de ellos en vida.

Las opiniones de aquella institución 
fueron adversas al postulante,  por con-
siderar que  los legatarios instituidos no 
se habían manifestado fuera aceptando 
o renunciando la herencia y que la docu-
mentación con la cual pretendía acredi-
tar que dichos legados ya no existían,  
era insuficiente.  

 El tribunal de amparo denegó la protec-
ción constitucional instada al considerar 
lo siguiente:

“(...) Luego de haber efectuado el es-
tudio correspondiente sobre los ante-
cedentes que subyacen a la presente 
acción constitucional de amparo, de la 
solicitud presentada y del derecho apli-

cable al caso concreto, esta Cámara 
estima que la autoridad impugnada al 
emitir el auto de fecha seis de enero de 
dos mil seis, por medio del cual confirmó 
el auto dictado por el Juzgado Segundo 
de Primera Instancia Civil del departa-
mento de Guatemala con fecha dos de 
agosto de dos mil cinco, actuó en cor-
recto ejercicio de las facultades que la 
ley le otorga como Tribunal de apel-
ación, sin evidenciarse que el hecho 
de haberse confirmado en su totalidad 
el auto emitido por el Juzgado a quo, 
se haya vulnerado derecho alguno del 
postulante de la presente acción. Por 
otro lado, el amparista manifiesta que 
tanto el Juzgado de Primera Instancia, 
como la Sala de la Corte de Apelacio-
nes respectivos, han obviado calificar la 
documentación con la que se prueba la 
inexistencia de los legados que obran 
en el proceso sucesorio testamentario 
extrajudicial del causante (…); que se 
ha requerido el pronunciamiento de los 
presuntos legatarios (…); (…) y (…), no 
obstante que ya han sido notificados en 
el incidente respectivo sin haberse pro-
nunciado y que le ha sido imposible ubi-

car el paradero de la presunta legataria 
(…). En ese sentido indica que esas 
omisiones, originan la violación a sus 
derechos de defensa y al debido proce-
so y de propiedad; sin embargo, entrar a 
conocer el fondo del asunto sometido a 
conocimiento de este Tribunal de ampa-
ro, como lo pide el amparista, implicaría 
sustituir a la autoridad impugnada en el 
ámbito de su competencia, interviniendo 
en las funciones que corresponden con 
exclusividad a la justicia ordinaria y no 
a un tribunal del orden constitucional, 
no pudiéndose convertir el amparo en 
una instancia revisora de lo resuelto. 
En virtud de lo anterior y que no se ha 
detectado la efectiva  existencia del 
agravio que el señor Santos Sicaján 
Pérez denuncia, toda vez que durante 
la tramitación de los procedimientos 
subyacentes el postulante ha hecho 
valer los medios de defensa que le per-
mite la ley, no puede ni debe estimarse 
que el sólo hecho que lo resuelto haya 
sido desfavorable a sus intereses, sea 
causa suficiente para la procedencia 
de la presente acción constitucional de 
amparo, motivo por el cual al efectuarse 

Aura Marina Wug Ojeda de Schlesinger
Abogada y Notaria.  Letrada de la Corte de Constitucionalidad. Abogada Asesora de Jurisprudencia 
de la Corte de Constitucionalidad. Ex Abogada Asesora de la Procuraduría General de la Nación. 
[aurawug@hotmail.com] 
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las declaraciones que en derecho cor-
responde, deberá declararse su notoria 
improcedencia (…)”. Y resolvió “(...) I) 
Deniega por notoriamente improcedente 
el amparo planteado por…” 

La Corte de Constitucionalidad cono-
ciendo en alzada el referido proceso, 
confirmó la denegatoria declarada en 
primera instancia, dentro del expediente 
793-2008, sentencia de trece de junio 
de dos mil ocho.   

VIII. DE LA SUCESIÓN INTESTADA

En la sucesión intestada se hereda por 
derecho propio o bien por derecho de 
representación.  Los que  heredan por 
derecho propio heredan por cabezas y 
quienes heredan por derecho de repre-
sentación porque ocupan el lugar de un 
ascendiente,  heredan por estirpes,  así 
lo dispone los artículos 1071 y 1072 del 
Código Civil.

A continuación se enlistan las exigen-
cias comúnmente requeridas por la Pro-
curaduría General de la Nación:

Certificación de partida de nacimiento 
(observando debido cuidado en consig-
nar todos los nombres en caso de tener 
identificación de nombre); Certificación 
de partida de defunción; Certificación 
de matrimonio o unión de hecho; Certi-
ficación de partida de nacimiento de los 
presuntos herederos que justifiquen el 
parentesco; Si alguno de los presuntos 
herederos hubiere fallecido, adjuntar 
certificación de partida de defunción; 
Establecer quién compareció a dar el 
aviso de nacimiento y si el causante 

ratificó el nacimiento,  si el causante no 
compareció a dar el aviso de nacimiento 
y no ratificó el hecho,  no esta debida-
mente probada la filiación; Informe del 
Registro de Procesos Sucesorios de la 
Secretaria de la Corte Suprema de Jus-
ticia (si el causante estaba identificado, 
los informes deben contener todos los 
nombres con los cuales se identificó el 
causante); Informes del Primero y Se-
gundo Registro de la Propiedad; Si el 
(la) cónyuge supérstite reclama ganan-
ciales,  adjuntar certificación negativa 
de capitulaciones matrimoniales; En el 
caso de gananciales, acreditar que los 
bienes relictos fueron adquiridos dentro 
del matrimonio y a título oneroso; Adjun-
tar la documentación registral, facturas 
y cualquier otro que acredite la forma,  
tiempo y manera en que se adquirieron 
los bienes; El inventario de los bienes 
relictos; Dar audiencia a la Procuradu-
ría General de la  Nación. Articulo 457 
CPCYM 

En la tramitación de un proceso suceso-
rio intestado, debe observarse necesari-
amente el estricto orden de la sucesión 
intestada regulada en el capítulo II del 
Título III del Libro III del Código Civil,  
artículos 1078 en adelante.  La ley man-
da a llamar en primer lugar a los hijos, 
incluyendo a los adoptivos y al cónyuge 
superstite; en ausencia de descenden-
cia y cónyuge,  son llamados a heredar 
los ascendientes más próximos y el cón-
yuge,  por iguales porciones y,  cuando 
sólo hubiere una de esas partes,  ésta 
llevará toda la herencia;   en ausencia 
de los anteriores,  suceden los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. Tam-
bién debe tenerse presente que el orden 

de la sucesión es estrictamente “excluy-
ente”.   Así también es interesante ver 
como nuestra legislación regula la suce-
sión del cónyuge, [artículo 1079],  ya que 
en algunas legislaciones se le otorga la 
sucesión universal absoluta.  Dicha situ-
ación ocurre igual en nuestra legislación 
pero, siempre y cuando no habiendo 
progenitores con igual derecho,  en-
tonces sucederá al causante en toda la 
herencia.   A contrario sensu,  si se en-
cuentran vivos los padres del causante 
y,  existe también cónyuge sobrevivi-
ente,  éstos son llamados a suceder al 
causante en iguales porciones. 

Se trata de probar la filiación de los pre-
suntos herederos con el causante,  para 
ello los interesados deben acreditar fe-
hacientemente su parentesco por medio 
del atestado idóneo por excelencia,  la 
certificación de nacimiento extendida 
por la máxima autoridad registral,  hoy 
el Registro Nacional de las Personas,  
anteriormente el Registro Civil.

En lo concerniente al nombre del caus-
ante.  El acta de radicación del proceso 
sucesorio extrajudicial intestado debe 
faccionarse con el nombre que le apa-
rece en su partida de nacimiento o en su 
testamento, para el caso de testamen-
tario,  y si al cotejar los mismos hubiere 
alguna diferencia,  deberá iniciarse las 
correspondientes diligencias de Identifi-
cación de tercero o  acta de notoriedad, 
según el caso.  En cualquiera de los ca-
sos,   las publicaciones de los edictos 
deberán consignar todos los nombres 
con los cuales se identificó el causante. 

Para el caso que existan varios pre-
suntos herederos,  es probable que el 
nombre del causante no coincida ex-
actamente con todas las partidas  de 
nacimiento que se presenten, en este 
caso debe tomarse en cuenta dos as-
pectos que se citan a continuación:

Que antes de la entrada en vigencia del 
actual Código Civil,   la ley no exigía que 
las personas se identificaran con am-
bos nombres y apellidos,  por lo que las 
partidas de nacimiento de los presun-
tos herederos en las que el nombre del 
causante aparezca con un solo nombre 
y un solo apellido,  son perfectamente 
válidas y acreditan perfectamente la 
filiación con respecto a los presuntos 
herederos y no pueden objetarse,  siem-
pre y cuando los actos relacionados se 
hubieren realizado bajo el amparo del 
Código Civil anterior al actual.  

Que tratándose de intereses puramente 
privados y cuando no se vislumbra nin-
guna contención entre los presuntos he-
rederos,  ya sea porque todos en la Junta 
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de Herederos se reconozcan recíproca-
mente la calidad de herederos, o porque 
provienen de una misma rama familiar.  
La Procuraduría General de la Nación 
en aras del principio de economía pro-
cesal, no exige comúnmente la identifi-
cación del causante,  con el consiguien-
te perjuicio económico que genera la 
tramitación de dichas diligencias a los 
interesados,  puesto que presupone la 
buena fe entre los presuntos herederos 
y que todos están dispuestos a compar-
tir una porción de la herencia.  Todo lo 
anterior, está demás,  sin perjuicio de 
tercero de igual o mejor derecho y sin 
perjuicio también de la impugnación del 
auto de herederos que se declare,  ac-
ción que deberá deducirse dentro de 
los diez 10 años contados a partir de la 
emisión del auto de herederos.  

El desconocimiento del correcto orden 
de la sucesión intestada por parte de 
varios  colegas, redunda en errónea di-
rección y procuración de las diligencias, 
induciendo a error a sus clientes,  en el 
sentido de hacerles creer que todos los 
parientes legales que existan, son los 
herederos legales del causante,  y así 
se les hace creer,  esto debe tenerse 
bien presente, pues el orden de la suce-
sión es por naturaleza,  excluyente. Es 
decir que el pariente más cercano,  ex-
cluye al más remoto.   Establecer feha-
cientemente la filiación de los presuntos 
herederos con su causante, es la finali-
dad primordial e intrínseca y se prueba 
por medio de los atestados idóneos  ex-
tendidos por la autoridad registral corre-
spondiente. 

En cuanto a la sucesión de los hijos 
adoptivos,  el precepto que regula lo 
concerniente fue motivo de reforma 
mediante el artículo 66 del Decreto 77-
2007, Ley de Adopciones,  el cual pre-
ceptúa que los hijos adoptivos heredan 
al padre adoptante  en todos sus bienes, 
derechos y obligaciones,  y no conser-
van su derecho de sucesión con la an-
tigua familia.  Sucede muchas veces 
que los interesados se ven obligados 
a escriturar sus  bienes inmuebles que 
por años han poseído, como herencia 
de sus antepasados, y  cuando se aper-
sonan al Registro de la Propiedad,  en-
cuentran  que los bienes se encuentran 
inscritos aún a nombre de los abuelos, o 
bisabuelos, por citar ejemplo, debiendo 
entonces tener que radicar necesaria-
mente la sucesión de cada uno de ellos, 
hasta llegar al interesado.

En esos particulares casos, la radi-
cación puede iniciarse doble o múltiple,  
atendiendo a razones de economía 
procesal,  teniendo  presente que se 
iniciará radicando el intestado del cau-

sante más remoto en fallecimiento,  ob-
servando riguroso orden  de las fechas 
de defunción de los distintos causantes 
que se trate, haciendo las declaratorias 
de herederos de conformidad con el or-
den de la sucesión intestada establecido 
en los artículos 1078 del Código Civil en 
adelante,  posteriormente continuar con 
el causante que le haya sobrevivido al 
primero y así consecutivamente depen-
diendo del número de sucesiones que 
se estén radicando. Todo ello sin per-
juicio de la multa e intereses que por 
extemporaneidad en la radicación de di-
chos procesos, establece el artículo 37 
de la Ley de la Materia.  

Tal economía procesal redunda en que 
para el caso de los distintos avisos a los 
registros (de Procesos Sucesorios de la 
CSJ y de los dos Registros de la Propie-
dad) como las publicaciones, se elabo-
rará un solo aviso y publicación,  obser-
vando debido cuidado en consignar que 
se trata de un proceso sucesorio sea 
“doble” o bien “múltiple”, consignando 
todos y cada uno de las distintas suce-
siones que se estén radicando,  toman-
do en cuenta la circunstancia que los 
referidos hayan o no estado identifica-
dos,  consignando, en caso de ser afir-
mativo,  todos los nombres que le iden-
tificaron en vida.   No menos importante 
es el hecho, que debe faccionarse un 
inventario de los bienes  relictos de cada 
una de las mortuales,  así como tener 
presente que las publicaciones y avisos 
a los distintos registros, [de procesos 
sucesorios de la CSJ  y de la Propiedad]  
deben indicar con precisión las diferen-
tes sucesiones que se radican.    

IX. LA CALIFICACIÓN  DE 
GANANCIALES DEL CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE:

La ley sustantiva ordena:  “La ley llama 
a la sucesión intestada, en primer lugar 
a los hijos, incluyendo a los adoptivos y 
al cónyuge sobreviviente que no tenga 
derecho a gananciales;  quienes here-
darán por partes iguales…” , artículo 
1078 ibid.

La calificación de gananciales la hace la 
Procuraduría General de la Nación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 14 numeral 9º de la Ley sobre el Im-
puesto de Herencias,  Legados y Dona-
ciones, Decreto 431 del Congreso de la 
República, que establece que no cau-
san el impuesto los bienes gananciales 
del cónyuge o concubino superstite que 
se acrediten con anuencia del Ministe-
rio Público (Procuraduría General de la 
Nación),  o por resolución judicial.  Debe 
tenerse presente que la sola declaración 
que haga el testador de los activos que 

señale como “bienes gananciales” no 
exonera de impuesto al responsable. 

Sabiamente la ley ordena que queda  
a salvo el derecho de gananciales del 
(la) cónyuge superstite,  es decir el cin-
cuenta por ciento 50% de la herencia,  
en congruencia con los preceptos que 
regulan lo relativo al régimen económico 
del matrimonio.  Ello se puede apreciar 
en las reglas de la partición que para el 
efecto establece el artículo 491 y 513 
del Código Procesal Civil y Mercantil.

En el mismo orden de ideas, el patri-
monio conyugal de cada cónyuge so-

breviviente,  por disolución del vínculo 
matrimonial por fallecimiento de uno 
de ellos,  queda a salvo de cualquier 
disposición testamentaria en fraude de 
aquella heredad.  Otra circunstancia 
frecuente de errónea interpretación,  es 
que cuando los interesados pretenden 
reclamar  gananciales,  al mismo tiempo 
reclaman también herencia.   

Debe tenerse siempre presente que cu-
ando comparece el cónyuge superstite 
a reclamar derechos, que un derecho es 
excluyente del otro, en otras palabras,  
si  lo que va a reclamar es herencia,  así 
debe manifestarlo expresamente o bien 

12 



implícitamente como ya se dijo con an-
terioridad, ahora bien si lo que va a rec-
lamar es gananciales, deberá probar los 
extremos legales que le permiten rec-
lamar este derecho, cuales son: - Que 
los bienes hayan sido adquiridos por el 
causante durante su matrimonio;  - Que 
los bienes hayan sido adquiridos a título 
oneroso; y - Que el matrimonio se haya 
sujetado al régimen de gananciales,  lo 
cual se prueba con la certificación nega-
tiva de capitulaciones matrimoniales. El 
(la) cónyuge superstite no puede com-
parecer reclamando ambos derechos, 
pues uno es excluyente del otro,  como 
se indicó con anterioridad.  

Así lo dispone el artículo 1078 del Có-
digo Civil. “La ley llama a la sucesión 
intestada,  en primer lugar a los hijos, 
incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge 
sobreviviente que no tenga derecho a 
gananciales;  quienes heredarán por 
partes iguales”. 

Cuando el patrimonio que compone el 
activo del inventario de los bienes re-
lictos lo conforman bienes inmuebles, 
estos se acreditan por medio de  certi-
ficación extendida por el Registro Gen-
eral de la Propiedad.  Cuando el bien no 
se encuentre inscrito en el Registro, se 

aportará el documento que acredite la 
posesión del inmueble y lo describa cor-
rectamente o bien copia legalizada de 
dicho documento,  siempre que cumplan 
con los requisitos legales para tal efec-
to.  Para el caso de bienes muebles, son 
aceptables las facturas comerciales, los 
que son documentos idóneos según el 
Código de Comercio.  Para el caso de 
los vehículos son aceptables los títulos 
de propiedad. Para el caso de estab-
lecimientos comerciales o empresas 
mercantiles, debe presentarse fotocopia 
legalizada de la Patente de Comercio,  
ya que toda persona individual o jurídica 
que se dedique al comercio,  deberá ten-
erla según lo prescrito en el artículo 344 
del Código de Comercio, lo que permite 
establecer quién es el propietario de la 
empresa y la fecha en que fue inscrita 
para así determinar si procede apro-
barse o no su calidad de ganancial.  En 
el caso de los vehículos, acciones, pajas 
de agua, derechos telefónicos o mauso-
leos,  la propiedad se probará por medio 
de los títulos de propiedad respectivos. 

X. LA MUJER O EL HOMBRE 
SUPÉRSTITE

La sucesión de las personas que tienen 
legalizada su unión de hecho,  se re-
gula por los preceptos anteriores.  Para 
ello deben acreditar documentalmente 
la unión de hecho debidamente legal-
izada. Si la unión de hecho fuera de-
clarada post-morten, el interesado o la 
interesada pueden acudir dentro de un 
plazo perentorio de  tres (3) años con-
tados a partir desde que la unión de 
hecho cesó, en este caso,  por muerte 
de uno de los convivientes.   Así lo re-
gula el artículo  178 del CC: “(Solicitud 
de reconocimiento judicial).  También 
puede solicitar el reconocimiento de la 
unión de hecho una sola de las partes,   
ya sea por existir oposición o por haber 
muerto la otra,   en cuyos casos deberá 
presentarse el interesado ante el juez 
de Primera Instancia competente, quien 
en sentencia hará la declaración de la 
unión de hecho,  si hubiere sido plena-
mente probada. En dicha declaración,   
fijará el juez el día o fecha probable en 
que la unión dio inicio,   los hijos pro-
creados y los bienes adquiridos durante 
ella…”.  El artículo 179 establece el té-
rmino, así:  “La acción a que se refiere 
el artículo anterior,  deberá iniciarse an-
tes de que transcurran tres años desde 
que la unión cesó,  salvo el derecho de 
los hijos para demandar en cualquier 
tiempo la declaración judicial de la unión 
de hecho de sus padres,  para el solo 
efecto de establecer su filiación.”  

XI. EL  AUTO DE HEREDEROS:

La fase Notarial finaliza con la emisión 
del auto de declaratoria de herederos,  
extendiendo el  testimonio respectivo a 
los interesados,  el que debe satisfacer 
el contenido del articulo 494 del Codigo 
Procesal Civil y Mercantil que dispone:  
“Con vista de lo actuado,  de los docu-
mentos aportados y del dictamen del 
Ministerio Público,  el notario resolverá 
en forma razonada reconociendo como 
herederos legales a quienes correspon-
da,  de acuerdo con el Código Civil para 
la sucesión intestada,  con la salvedad 
prevista en el artículo 481;  o como he-
rederos y legatarios a los instituidos,  en 
el caso de haber testamento”. 

En esta etapa procesal,  la Procuraduría 
General de la Nación deja de ser parte 
en los procesos sucesorios y da inicio la 
fase administrativa o de liquidación para 
consumar el proceso con la fase de titu-
lación y registro. 
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El valor del Derecho de la información y 
el Derecho a la Información radica, hoy 
día, en que la información se ha conver-
tido en una condición necesaria para me-
jorar la democracia y fortalecer el Estado 
de Derecho. 

Por un lado el Derecho a la información 
se constituye como el derecho que po-
seen todas las personas a recibir e in-
vestigar informaciones y a emitir sus 
opiniones, que normalmente están re-
lacionadas con el ejercicio de la libertad 
de expresión, libertad de prensa y de ac-
ceso a la información pública. Al respecto 
el artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el cual se ha 
convertido en el asidero conceptual de tal 
derecho establece que: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de expresión y 
de opinión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limi-
tación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión”. Esto implica el derecho a 
acercarse a las fuentes de información, 
el derecho a informar y el derecho a ser 
informado.

Cabe subrayar que “el hecho de que hab-
ría que utilizar la noción de derecho a la 
información, lato sensu, para definir el 
sentido genérico del concepto y derecho 
a la información, strictu sensu, para hac-
er referencia a una de sus vertientes, fue 
razón suficiente para acuñar el concepto 
de derecho de acceso a la información 
pública.” 1  Y en ese sentido el derecho 
de acceso a la información pública se 
convierte en uno de los  ámbitos que for-
maría parte del continente más amplio 
del derecho a la información. Este ámbito 
ha cobrado tal fuerza que su naturaleza 
y potencialidad son apenas conocidas y 
comprendidas. Su aprobación, aplicación 
e institucionalización, al menos en Gua-
temala, ha encontrado más detractores 
que aliados. Uno de los aspectos más im-
portantes de esta garantía radica en que 

todas las personas tenemos el derecho 
de acceder a la información que está en 
posesión del Estado. 

Es precisamente el derecho de acceso a 
la información pública el que se integra 
de todas las normas jurídicas que per-
miten a las personas acercarse al Estado 
y conocer los archivos y registros que 
lo constituyen, con los límites que esta-
blece la ley; contempla el derecho a ser 
informado ya que implica que a parte de 
los medios de comunicación y los peri-
odistas (como ha sido tradicionalmente), 
todas las personas pueden ejercer este 
derecho y que además se constituye 
como un deber informativo del Estado. 

Este derecho vio la luz en el momento 
en que el Congreso aprobó el decreto 
57-2008. No obstante, no es la única ley 
que engloba el repertorio del Derecho 
de la Información en el país. En Gua-
temala, existen otras leyes: la Consti-
tución Política de Guatemala 2;  la Ley 
de Telecomunicaciones, la Ley de Emis-
ión del Pensamiento, el Código Penal, la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, la 
Ley de Derechos de Autor, entre otras.  
Desde el marco del derecho internacio-
nal esta materia está regulada en la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos 3 ; la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre 4; la 
Convención Americana de los Derechos 
Humanos 5  y; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 6 . 

Por otro lado, el Derecho de la Infor-
mación,  no se refiere ya al marco ju-
rídico, sino más bien a la parte analítica 
del derecho como ciencia, “es la rama del 
derecho público que tiene como objeto 
de estudio al derecho a la información”. 7  

El diferenciar el derecho a la información 
al derecho de la información permite evo-
lucionar en el tema de libertad de expre-
sión y aceptar que el contenido de este 
derecho ha sufrido cambios sustanciales 

en su contenido, pues además de res-
guardar a los sujetos activos  de la libre 
emisión de ideas, opiniones o hechos, 
también abarca los derechos de aquel-
las personas que reciben, o incluso, los 
buscan.

En Guatemala, pese a los antecedentes 
históricos del conflicto armado que pro-
vocó una censura a la libertad de expre-
sión, este es un derecho que permaneció 
vigente en el derecho positivo. La Con-
stitución Política regula en su artículo 35 
la Libertad de Emisión del Pensamiento 
estableciendo que ésta es libre por cu-
alesquier medio de difusión, sin censura 
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ni licencia previa. Que el derecho como 
tal no podrá ser restringido por ley o dis-
posición gubernamental alguna. 

Con relación al uso de este derecho, es-
tablece que si derivado de su ejercicio 
se faltare al respeto a la vida privada o 
a la moral, existirá responsabilidad con-
forme a las leyes del país y que las per-
sonas que se creyeren ofendidos tienen 
derecho a la publicación de sus defensas, 
aclaraciones y rectificaciones. Caso con-
trario sucede con el caso de los funcio-
narios públicos  puesto que la misma ley 
suprema reza que no constituyen delito 
o falta las publicaciones que contengan 
denuncias, críticas o imputaciones contra 
funcionarios o empleados públicos por 
actos efectuados en el ejercicio de sus 
cargos.

La Carta Magna también establece que 
la actividad de los medios de comuni-
cación social es de interés público y és-
tos en ningún caso pueden ser expropia-
dos. Por faltas o delitos en la emisión del 
pensamiento no podrán ser clausurados, 
embargados, intervenidos, confiscados o 
decomisados, ni interrumpidos en su fun-
cionamiento las empresas, los talleres, 
equipo, maquinaria y enseres de los me-
dios de comunicación social.  Tan especí-
fico es el contenido de este derecho que 
establece el acceso libre a las fuentes de 
información y que ninguna autoridad po-
drá limitar ese derecho. La autorización, 
limitación o cancelación de las concesio-
nes otorgadas por el Estado a las perso-
nas, no pueden utilizarse como elemen-
tos de presión o coacción para limitar el 
ejercicio de la libre emisión del pensam-
iento. 

Ahora bien, la libertad de expresión debe 
de entenderse en su forma más extensi-
va, es decir en todas sus formas y mani-
festaciones y no limitarla al contenido de 
una norma; es un derecho  fundamental e 
inalienable, inherente a todas las perso-
nas. El artículo 35 constitucional si bien 
cumple los supuestos de la Declaración 
de Principios sobre la Libertad de Expre-
sión 8 necesita de mecanismos efectivos 
para su efectivo ejercicio. 

Es el acceso a la información pública ese 
mecanismo que como derecho funda-
mental de los individuos, obliga al Estado 
a garantizar el ejercicio de la libertad de 
expresión a todas las personas y no solo 
a los periodistas; siempre con aquellas 
limitaciones excepcionales que deben 
estar establecidas previamente por la ley 
para el caso específico de peligro real e 
inminente que amenace la seguridad na-
cional en sociedades democráticas u otro 
bien jurídico tutelado de tipo colectivo. 9 

Un ejemplo interesante que permite il-
ustrar lo anteriormente expresado es lo 
que para el efecto resaltó la CIDH para 
el caso Claude Reyes y otros vs Chile 
10 .  La CIDH remarcó la necesidad de 
entender que el derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión es un 
derecho humano fundamental que en-
cuentra respaldo en el acceso a la infor-
mación y que al violentarse este derecho 
se estaría violentando esta libertad. 

El pronunciamiento de la CIDH, en este 
caso, estableció que la obligación del Es-
tado no se limitaba únicamente a recon-
ocer los derechos y libertades en instru-
mentos legales internacionales, como 
es el caso de la Convención Americana, 
sino que implicaba la obligación de este, 
de adoptar las medidas necesarias, ya 
sea legislativas o de otro carácter para 
garantizar los derechos protegidos en 
la Convención, así como garantizar el 
derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión, con el fin de garantizar el 
derecho de libre acceso a la información.  
Además implicaba que la normativa que 
regulará las limitaciones al ejercicio del 
derecho al acceso a la información públi-
ca, sólo podían realizarse por las razones 
permitidas por la Convención. Cuando 
los Estados, como en el caso de Chile, 
no cumplen con  adoptar las medidas 
necesarias y compatibles con la Conven-
ción para hacer efectivo el derecho al ac-
ceso a la información bajo el control del 
Estado, se está violentando el derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión 
consagrado en el artículo 13 de la Con-
vención.

La libertad de expresión es algo que en 
Guatemala cada vez cobra más vigen-
cia y respeto y se está trasladando de la 
esfera periodística a otro tipo de esferas 
más allá de la ciudadana a la de todas 
las personas. Con la aprobación en el 
año 2008, del Decreto número 57-2008 
del Congreso de la República que con-
tiene la Ley de Acceso a la Información 
Pública se ha contribuido enormemente 
a fortalecer la libertad de expresión, 

pues es una herramienta que garantiza 
el acercamiento de las personas frente al 
Estado en una forma no arbitraria. 

Sin embargo, es importante no limitar el 
contenido del derecho a la libertad de in-
formación y de expresión desde lo posi-
tivo o legal; desde la ley o la Constitución. 
Existen cuestiones quizá más finas que 
se escapan de la esfera del derecho pero 
que de igual forma tienen que ver directa-
mente con el tema de derecho de infor-
mación. Cuestiones como la esfera de 
lo político, lo social, lo cultural, o simple-
mente lo ético y lo moral. De igual forma 
hablar de Estado de Derecho no implica 
la garantía del derecho si se parte única-
mente de la existencia de un marco nor-
mativo legal. Abarca otras cuestiones im-
portantes a tomar en consideración para 
garantizar la tutela efectiva del mismo. 

La democracia permite que todas las per-
sonas convivan en comunidad humana, 
libre e igual y el  derecho de acceso a 
la información es una herramienta fun-
damental para la consolidación y perma-
nencia de la democracia. Si la democra-
cia significa el poder del pueblo, para que 
este poder sea soberano y legítimo, los 
habitantes de la nación deben poder con-
tar con los mecanismos efectivos para  
ser informados y para ello la necesidad 
de garantizar el derecho de acceso a la 
información. 

Es así que el acceso a la información es 
un pilar fundamental para la democracia 
y mientras mayor acceso haya, mayor 
democracia se construye, puesto que 
esta privilegia el poder de la población 
de conocer de cerca el actuar del Estado, 
de ejercer auditoría social y de formar 
una opinión pública capaz de combatir la 
opacidad y la arbitrariedad en el poder, 
así como de fomentar la transparencia y 
combatir la corrupción en el ejercicio del 
poder público, que a su vez se garantiza 
por medio del ejercicio de la libertad de 
expresión. Es un círculo en el cual todos 
ganan. 
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“Si hasta ahora se hablaba, de 'inter-
pretación conforme a la Constitución' 
de las leyes ordinarias, hoy nos encon-
tramos ante el mandato de la 'interpre-
tación de los derechos fundamentales 
conforme a los derechos humanos' y 
del principio 'en formación' de la buena dis-
posición hacia los derechos humanos”1 

Sumario: 

1. A modo de introducción.  2. Derecho 
público común y sus opositores.  3. Pu-
entes entre el Derecho nacional y el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos: la construcción de un Derecho 
público común.  4. Génesis, contenido y 
efectos del control de las normas con-
forme a los tratados de derechos hu-
manos: el caso latinoamericano. 5. La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
del Perú a propósito de los tratados de 
derechos humanos.  6. A modo de con-
clusión.

1. A modo de introducción

Antes de empezar con la redacción 
del presente trabajo, quiero agradecer 
la gentileza de los doctores Francisco 
Eguiguren Praeli, Cesar Landa Arroyo y 
Samuel Abad Yupanqui, por la genero-
sidad en atender algunos de los plant-
eamientos que se sustentan a lo largo 
del presente texto. Ahora bien, ¿Por 
qué el tema: Hacia un Derecho público 
común: Del control de constitucionalidad 
de las normas al control de las normas 
conforme a los tratados de derechos hu-
manos?

Tengo que reconocer que hasta antes de 
tener un dialogo acerca del tema de in-

vestigación con el profesor Cesar Landa 
Arroyo, el presente trabajo llevaba por 
título “El control de convencionalidad”, 
ya que mi análisis partía sólo desde la 
actividad jurisdiccional (contenciosa y 
consultiva) de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, obviando el 
fenómeno de integración2 que se vi-
ene  dando entre el Derecho interna-
cional público3 y el Derecho interno de 
los Estados. Bajo la premisa anterior, es 
menester citar lo que el jurista Venezola-
no Allan R. Brewer-Carias afirmó en una 
de sus ponencias4, que “la interrelación 
entre los Tribunales Internacionales y los 
Tribunales Constitucionales se ha hecho 
cada vez más estrecha en el mundo con-
temporáneo particularmente en materia 
de protección de los derechos humanos, 
entre otros factores por el desarrollo pro-
gresivo del principio de la progresividad 
que persigue que la interpretación que 
se debe dar a dichos derechos siempre 
tiene que ser la más favorable y no re-
sulte en alguna disminución respecto de 
su goce, ejercicio y protección efectiva. 
(…) de allí, precisamente la interrelación 
entre Tribunales Internacionales y Tribu-
nales Constitucionales, que en materia 
de derechos Humanos no es otra cosa 
que una manifestación de la progresiva 
internacionalización de la protección de 
los derechos”.

A este fenómeno que voy describiendo, 
se aúnan las constituciones políticas de 
diversos países en el ámbito interno, 
por ejemplo la Ley Fundamental del Es-
tado de Ecuador establece en su inciso 
3)  artículo 11°, que “los derechos y ga-
rantías establecidos en esta Constitución 
y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e in-
mediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administra-
tivo o judicial, de oficio o a petición”. Del 
mismo modo, la antes citada Constitución 
señala en su inciso 5, artículo 11° que “en 
materia de derechos y  garantías consti-
tucionales, las servidoras y servidores 
públicos administrativos o judiciales, de-
berán aplicar la norma y la interpretación 
que más favorezca su efectiva vigencia”. 
Agrega el inciso 8) del artículo 11°, que 
“será inconstitucional cualquier acción u 
omisión de carácter regresivo que dis-
minuya, menoscabe o anule injustificada-
mente el ejercicio de los derechos”.

Al respecto, el jurista Mauro Capeletti 
citado por el profesor colombiano Er-
nesto Rey Cantor5 señala que, “no hay 
que asombrarnos de la aparición de una 
dimensión transnacional (…) por muy 
dudosa y controvertida que sea, se haya 
sumado un fenómeno a la vez entera-
mente nuevo y audaz: el nacimiento de 
determinadas formas de control transna-
cional de las leyes. Debido a su analogía 
con las formas de justicia constitucional 
ya estudiadas, llamaremos aquí a este 
fenómeno justicia constitucional supran-
acional de las leyes (…) todo juez nacio-
nal puede y de hecho debe, comprobar 
la conformidad de la ley nacional con el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, y negarse a aplicar la prim-
era si se evidencia que viola el Derecho 
supranacional aplicable al asunto en 
cuestión”. 

Con relación a este nuevo Derecho pú-
blico común que se viene gestando, el 
maestro Héctor Fix Zamudio6 expresa 
que “Aún cuando a primera vista pud-
iera parecer extraño que un sector del 
Derecho procesal constitucional, que 
es predominantemente interno, posea 
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proyección en el ámbito exterior del or-
denamiento jurídico nacional, lo cierto es 
que un examen más cuidadoso nos lleva 
al convencimiento de que existen cada 
vez más relaciones, y por ello, conflic-
tos, entre la aplicación de disposiciones 
constitucionales y las que pertenecen al 
campo transnacional, algunas de las cu-
ales forman parte directa, por medio de 
mecanismos de incorporación, del orden 
jurídico interno, y por ello deben con-
siderarse normas nacionales de fuente 
transnacional”. 

Es por esas consideraciones que el ju-
rista español Manuel Atienza7 expresó 
que en los últimos tiempos ha habido dos 
fenómenos que han contribuido consider-
ablemente a cambiar la faz de nuestros 
sistemas jurídicos: “el constitucional-
ismo” y la “globalización”. Ambos son 

signos relativamente opuestos, ya que 
mientras el primero supone básicamente 
el sometimiento del poder político a los 
derechos humanos, el segundo, -por el 
contrario-, supone más bien el someti-
miento del poder político al económico. 

En ese sentido, vale hacerse las siguien-
tes cuestiones a modo de introducción, 
¿cómo se está dando este proceso de in-
tegración?, ¿cuáles son las razones que 
justifican este fenómeno integrativo?, 
¿cuáles son las características más re-
saltantes de esta integración? y ¿en qué 
medida repercute esta integración en el 

estudio de la dogmática constitucional 
contemporánea?

Como se puede observar, el marco de 
investigación del presente trabajo tiene 
un cierto grado de complejidad, puesto 
que no sólo bastan las herramientas ju-
rídicas para determinar que estamos 
ante un nuevo “paradigma de protección 
de derechos humanos8”, sino por el con-
trario necesitamos también del auxilio de 
ciertas disciplinas científicas conexas9. 
En tal sentido, para efectos de este artí-
culo me circunscribiré al tema del control 
de las normas conforme a los tratados 
de derechos humanos, como una de las 
tantas manifestaciones del nuevo Derecho 
público común que se viene construyendo 
con pasos agigantados ante el sosiego de 
gran parte de los juristas latinoamericanos. 

2. Derecho público común y sus 
opositores

La propuesta de establecer un Derecho 
público común, a partir del control de 
las normas conforme a los tratados de 
derechos humanos, no ha tenido una 
recepción positiva por parte de algunos 
constitucionalistas, como también de 
gran parte de nuestros canalizadores y 
operadores de justicia.
 
El principio de la supremacía de la Con-
stitución10 ha sido extraído de la doctrina 
del derecho constitucional, la misma que 
establece la superioridad jerárquica de la 

Constitución con respecto a las demás 
leyes del ordenamiento jurídico11. Es 
decir, conforma una suerte de jerarquía 
escalonada de las normas jurídicas en el 
derecho interno, puesto que,  en el vé-
rtice se encuentra la Ley Fundamental 
la cual en estricto fundamenta el orde-
namiento jurídico nacional, tal como bien 
lo expresó Hans Kelsen.

En necesario tener en consideración 
que en la actualidad la instalación de la 
Norma Fundamental en la cúspide de la 
pirámide del ordenamiento jurídico, ya no 
es absolutamente del todo cierto, dado 
que, los Estados al ratificar o al adherirse 
soberanamente a diversos tratados de 
protección de derechos humanos, los cu-
ales pueden nacer en el marco de la Or-
ganización de Estados Americanos (por 
ejemplo la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos) o de la Organización 
de las Naciones Unidas (Por ejemplo 
la Convención sobre la imprescriptibili-
dad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad), modifican 
su ordenamiento jurídico nacional, ex-
presando varios de ellos a través de sus 
textos constitucionales, que los tratados 
vinculados a la protección de derechos 
humanos tienen rango constitucional e 
incluso en otras leyes fundamentales se 
puede observar que los precitados trata-
dos poseen rango supraconstitucional.

En la parte inicial del presente apartado 
señalamos que pretender establecer un 
nuevo Derecho público común no había 
tenido una recepción “positiva o agrad-
able” por parte de algunos profesionales 
vinculados al estudio del Derecho Con-
stitucional. 

En ese orden de ideas, es válido hacerse 
la siguiente pregunta: ¿a qué se debe 
la renuencia por parte de la mayoría de 
los magistrados del Poder Judicial y de 
algún sector minoritario de constituciona-
listas en aceptar este nuevo paradigma 
de protección de derechos humanos12? 
No pretendo dar respuesta a la precitada 
interrogante a través del presente artícu-
lo, pero sí afirmar -y en ello coincido con 
la mayoría de los académicos que están 
vinculados con la “reforma de la ense-
ñanza del Derecho”13, que por durante 
demasiado tiempo la enseñanza del 
Derecho en las diversas universidades 
de Latinoamérica, ha sido una isla con 
respecto al valor e importancia que tiene 
el Derecho internacional de los derechos 
humanos para con el Derecho nacional. 

Esto ha generado que varias generacio-
nes de letrados se formen bajo la “cultura 
de los códigos14 y la ley”, obviando la 
existencia de los sistemas regionales de 
protección de derechos humanos, tales 
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como el sistema interamericano, europeo 
y africano; del mismo modo el sistema 
universal de protección de derechos hu-
manos.

En ese orden de ideas, el profesor co-
lombiano Ernesto Rey Cantor15 señala 
que pasó a la historia constitucional del 
derecho occidental el principio de la su-
premacía parlamentaria, en la cual la ley 
era intocable por ser absoluta, dado que, 
en el Estado Constitucional se abrió paso 
al principio de la supremacía constitucio-
nal, donde “la Constitución es norma de 
normas”; es decir, la Constitución es la 
norma de superior jerarquía a la que está 
subordinado todo ordenamiento jurídico 
nacional, siendo el Tribunal Constitucio-
nal el máximo intérprete de la Consti-
tución16. 

En ese sentido, también se podría decir 
que en la actualidad el principio de su-
premacía constitucional también ha co-
menzado a ser “historia” para algunos 
estudiosos del Derecho, dado que a par-
tir del momento en que un Estado ratifica 
o se adhiere soberanamente a diversos 
tratados sobre derechos humanos, el Es-
tado adquiere obligaciones internaciona-
les erga omnes de respetar y garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos que reconoce dicho tratado, 
por lo que el Estado firmante aparte de 
estar sometido a su Constitución Política, 
también lo está a la normativa internacio-
nal, como por ejemplo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Aquella renuencia que venimos seña-
lando en muchos casos es generado por 
el antagonismo irreconciliable entre las 
posiciones monistas y dualistas de la in-
corporación del Derecho internacional al 
Derecho nacional. Posiblemente esto ha 
llevado a algunos estudiosos y juristas a 
abordar la relación entre el Derecho inter-
nacional y el Derecho interno desde dos 
perspectivas diferentes.
Si nos quedamos en el debate en torno a 
la distinción tradicional entre la teoría del 
monismo y dualismo de la incorporación 
del Derecho internacional al Derecho na-
cional, difícilmente se podría proveer una 
respuesta satisfactoria a la protección 
internacional de los derechos humanos. 

Si realizamos un estudio comparado de 
las diversas normas constitucionales de 
los países miembros de la Organización 
de Estados Americanos, se puede obser-
var que la mayoría de Estados prefieren 
a la doctrina monista17 de la incorpo-
ración de las normas internacionales al 
Derecho interno, sin la necesidad de lo 
que llaman en el derecho anglosajón, la 
nacionalización de cada tratado ratificado 
por un Estado o de las normas internacio-

nales que emanan del Derecho interna-
cional consuetudinario.

El Derecho constitucional comparado 
revela distintos métodos para alcanzar 
este objetivo. Es frecuente que las consti-
tuciones contengan una disposición esta-
bleciendo que los tratados forman parte 
del Derecho nacional de cada Estado. En 
otros países, a falta de norma constitu-
cional expresa, ha sido la jurisprudencia 
de sus tribunales internos la que ha esta-
blecido el principio de que “el Derecho in-
ternacional es parte del Derecho nacional”.

En suma, podemos decir que la mayoría 
de los países latinoamericanos (incluido 
el Perú) han recogido en sus constitucio-
nes a la tesis monista de la incorporación 
del Derecho internacional al Derecho na-
cional. A continuación se transcriben las 
disposiciones sobre la materia de algu-
nas leyes fundamentales: Constitución 
Política de la República del Perú.  Artí-
culo 55.  “Los tratados celebrados por 
el Estado y en vigor forman parte del 
derecho interno”; Constitución Política 
de la República de El Salvador.  Artí-
culo 144;  “Los tratados internacionales 
celebrados por El Salvador con otros 
Estados o con organismos internaciona-
les, constituyen leyes de la República al 
entrar en vigencia, conforme a las dis-
posiciones del mismo tratado y de esta 
Constitución. La ley no podrá modificar o 
derogar lo acordado en un tratado vigente 
para El Salvador. En caso de conflicto 
entre el tratado y la ley, prevalecerá el 
tratado”; Constitución de la República 
de Honduras.  Artículo 16.  “Todos los 
tratados internacionales deben ser apro-
bados por el Congreso Nacional antes 
de su ratificación por el Poder Ejecutivo. 
Los tratados internacionales celebrados 
por Honduras con otros Estados, una 
vez que entran en vigor, forman parte del 
derecho interno”; Constitución Política 
de la República Federal de los Estados 
Unidos Mejicanos. Artículo 133.  “Esta 
Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República con apro-
bación del Senado, serán la Ley Supre-
ma de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado arreglarán en las Constituciones 
o leyes de los Estados”; Constitución 
de la República de Paraguay. Artículo 
137. “La ley suprema de la República es 
la Constitución. Ésta, los tratados, conve-
nios y acuerdos internacionales aproba-
dos y ratificados, las leyes dictadas por el 
Congreso y otras disposiciones jurídicas 
de inferior jerarquía, sancionadas en con-
secuencia, integran el derecho positivo 
nacional en el orden de prelación enun-
ciado. (…)” Artículo 141.  

“Los tratados internacionales válidam-
ente celebrados, aprobados por ley del 
Congreso y cuyos instrumentos de rati-
ficación fueran canjeados o depositados, 
forman parte del ordenamiento legal in-
terno con jerarquía que determina el artí-
culo 137”.

Como se puede observar, en este proce-
so de integración hacia un Derecho públi-
co común, ya no existe justificación para 
que el Derecho internacional y el Derecho 
nacional se sigan abordando de manera 
aislada. Ya no existe duda, ni cabe en la 
mente de las personas vinculadas al es-
tudio del Derecho, que las grandes trans-
formaciones en el Derecho internacional 
no repercuten en el plano interno, sino 
todo lo contrario. Eso lo podemos ver en 
las constantes reformas que se realizan 
en el seno de nuestro Derecho interno a 
fin que éste se encuentre conforme a los 
tratados internacionales ratificados por el 
Perú.  

Lo que venimos señalando genera una 
apertura a la internacionalización de la 
protección de los derechos humanos. 
En efecto, en los últimos años el impacto 
que han tenido los tratados, convenios y 
demás instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos se 
ha hecho evidente en diversas constitu-
ciones y leyes de la materia, -tal como 
lo expresamos al momento de citar las 
disposiciones de algunas constituciones 
latinoamericanas-. 
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De este modo se fortifican los tratados 
de derechos humanos, ante manifesta-
ciones contemporáneas de una nueva 
postura frente a la cuestión clásica de 
la jerarquía normativa de los tratados in-
ternacionales sobre derechos humanos 
con respecto a la Ley Fundamental. Es 
positivo que las conquistas del Derecho 
internacional el pro de la protección de 
los derechos humanos vengan a irradiar-
se en el Derecho nacional, de ese modo, 
llenando de contenido y demostrando 
que la búsqueda de protección cada vez 
más eficaz del ser humano encuentra 
apoyo en el seno del Derecho internacio-
nal como en el Derecho nacional.

En ese sentido, es innegable el impacto 
que ha tenido los tratados de derechos 
humanos en los ordenamientos jurídicos 
nacionales, y se ha evidenciado princi-
palmente en numerosos casos que acar-
rean, por ejemplo modificaciones en las 
respectivas legislaciones nacionales con 
el propósito de armonizarlas con los refe-
ridos tratados18, tal como sucedió en la 
caso “Olmedo Bustos Vs. la República de 
Chile, en donde la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos declaró que la 
Constitución Política de Chile era incom-
patible con la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, por establ-
ecer el sistema de la censura previa a la 

exhibición y publicidad de la producción 
cinematográfica.

Por tales razones, considero que es 
importante esbozar algunas considera-
ciones respecto a este nuevo Derecho 
público común que se viene gestando a 
consecuencia de la internacionalización 
de la protección de los derechos humanos. 
¡Es por ello que tanto el Derecho consti-
tucional como el Derecho internacional 
ya no pueden ser dos islas no conectadas 
o aisladas, puesto que, si realmente an-

helamos que la vigencia y protección de 
los derechos humanos tengan una tutela 
efectiva, no debemos detenernos en los 
obstáculos creados por la supuesta au-
tonomía del Derecho nacional generado 
por la teoría dualista de la incorporación 
del Derecho internacional al Derecho na-
cional. Por tal razón, considero que debe-
mos trabajar arduamente desde el lugar 
y posición donde nos encontremos en la 
formulación de un nuevo Derecho público 
común que haga factible la real tutela de 
los derechos inherentes al ser humano.
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Resumen: En el presente artículo se 
pretende analizar algunas implicaciones 
jurídicas de las redes sociales. Se ar-
gumentará, que las redes sociales han 
cambiado sustancialmente nuestro en-
tendimiento de la democracia y las po-
sibilidades de participación ciudadana. 
Aparejado a este cambio, se analizarán 
los intentos de censura de las redes so-
ciales y la regulación de las mismas. Se 
concluye que las redes sociales son una 
importante posibilidad de participación 
democrática que requiere una cuidadosa 
regulación.

I. DEMOCRACIA Y REDES SOCIALES

Si el internet había cambiado ya nues-
tra concepción del derecho, las redes 
sociales han venido a modificar, indud-
ablemente, no sólo nuestra concepción 
del derecho sino nuestra concepción 
democrática.
La democracia representativa, imperante 
en la mayoría de las constituciones de 
Europa y América Latina, se consideraba 
un dogma de la delegación política. Los 
representantes, pilar fundamental del 
concepto democrático, deben tener un 
mandato libre y no vinculado, pues ellos 
representan un escenario de la delib-
eración nacional e integran la voluntad 
popular al ejercer esta representación1. 
A pesar de que la democracia represen-
tativa desconfía de los ciudadanos (pues 
limita su participación), se acepta que es 
la única solución posible, la única vía de 
gobernabilidad.

A partir de 1980, comienza una pugna 
democrática entre distintos esquemas 
participativos. Se argumentaba que la 
representación era un modelo oligárqui-
co, que permitía al representante actuar 
de forma independiente de los electores 
e ignoraba la voluntad del pueblo. Como 
respuesta, se han esgrimido numerosos 
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intentos de participación popular como el 
referéndum, la consulta popular, la inicia-
tiva legislativa popular, la revocación de 
mandato, entre otros. 

Una de las críticas más fuertes formula-
das al esquema participativo, es el alto 
coste de las respectivas convocatorias. 
Realizar un pequeño proceso elec-
toral para conocer la opinión popular o 
para aprobar ciertas leyes, es un costo 
económico y organizativo demasiado 
alto. De igual forma, se ha argumentado 
que existe una alta tendencia al absten-
cionismo en estas consultas. La poca 
participación ciudadana en decisiones 
democráticas lleva por consecuencia un 
déficit de legitimidad. 

Las redes sociales han penetrado en 
nuestra sociedad con una fuerza vertigi-
nosa. Tanto twitter como facebook se han 
convertido en instrumentos cotidianos no 
sólo de los jóvenes, sino de la población 
en general. Una de sus peculiaridades, 
es que permiten una masificación co-
municativa independiente de medios 
económicos. Así, a diferencia de lo que 
ocurre en radio y televisión, las redes so-
ciales equiparan al ciudadano con los po-
deres mediáticos; en él recae la respon-
sabilidad comunicativa. 

Este reconocimiento también se ha dado 
en parte por la aceptación de políticos 
y empresarios. El primer gran recono-
cimiento del poder de las redes sociales 
fue realizado por la campaña de Barack 
Obama. Durante la campaña, se introdu-
jeron alrededor de 50,000 entradas de 
blog y se postearon cerca de 20,000 ac-
tualizaciones de distintos eventos. No es 
una sorpresa que Chris Hughes, cofun-
dador de facebook, haya sido reclutado 
por Obama para dirigir la campaña en 
línea.

La publicidad en las redes sociales re-
sulta extremadamente efectiva no sólo 
por su frecuencia (tiene un menor costo 
publicar 100 comentarios en twitter que 
pagar un solo spot televisivo) sino porque 
los políticos adquieren la capacidad de 
personalización. Utilizando redes socia-
les, pueden informarle al elector de una 
manera más detallada sobre sus ac-
tividades, percepciones e, inclusive, su 
vida privada. Asimismo, les es posible 
responder directamente al electorado, 
contestar preguntas, participar en discu-
siones, etc. Hoy en día, una gran canti-
dad de políticos son usuarios activos de 
redes sociales manteniendo un perfil pú-
blico2.

Ahora bien, debemos conceder que el 
uso extensivo que los políticos han brin-
dado a las redes sociales no se debe ex-
clusivamente a su deseo por establecer 
un debate ciudadano, sino también al 
hueco de opacidad en la reglamentación 
de estos mecanismos. A través de las re-
des sociales, es posible eludir controles 
en la propaganda política y la normativa 
electoral. Contrario a la arquetípica pub-
licidad en radio y televisión, es relativa-
mente complicado fiscalizar el gasto y 
la actividad de un político en los medios 
electrónicos.

La capacidad deliberativa de las redes 
sociales fue utilizada recientemente en 
Islandia para orquestar una reforma con-
stitucional. Con objeto de las reformas, 
se abrieron cuentas en twitter, facebook 
y otras redes sociales. Aproximadamente 
un 2% de la población islandesa participó 
en los debates y discutieron sobre ex-
tranjería, organización de las cámaras, 
medio ambiente y democracia. Lo discu-
tido oscilaba desde simples comentarios 
y declaraciones políticas a propuestas 
concretas de redacción de los artículos 
constitucionales. Thorvaldur Gylfason, 
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miembro del consejo constituyente, de-
claró que, a pesar de los temores inicia-
les, la ciudadanía participó de forma or-
denada y respetuosa. 

Las redes sociales brindan también una 
capacidad organizativa única, pues per-
miten el contacto entre distintos usuarios 
y un flujo acelerado de la información. Uti-
lizando las redes sociales como apoyo, 
se derrocaron los regímenes de Túnez, 
Egipto y Libia. De igual forma, las recien-
tes protestas en Siria, Bahrein y Yemen 
han sido organizadas, en buena medida, 
usando estos recursos electrónicos. 
En este orden, las redes sociales colabo-

ran a la democracia porque a) fortalecen 
la libertad de expresión (derecho básico 
y presupuesto democrático), porque b) 
trasladan a la ciudadanía la responsabili-
dad informativa y c) le brindan un aparato 
organizacional.

II. INTENTO DE CENSURA

Un poder comunicativo con tan fuerte 
derivación política, necesariamente ha 
producido incomodidades a nivel guber-
namental, ligado a fuertes intentos de 
censura eventualmente exitosos. La lista 
de países con censura la encabezan Chi-
na, Cuba, Arabia Saudí, Corea del Norte, 

Irán, Vietnam, Uzbekistán e India, misma 
que oscila entre la prohibición de ciertos 
contenidos, la revisión de las publicacio-
nes de los usuarios y la prohibición total 
de su uso.

En Arabia Saudí bloquean todas las pá-
ginas que tengan un contenido sobre 
derechos humanos. “Google +” se en-
cuentra prohibido en India argumentando 
razones religiosas. En China existe una 
mayor radicalización y se encuentra pro-
hibidos los comentarios subversivos en 
youtube, twitter y facebook y, ocasion-
almente, su completo uso como el caso 
de Pekín. Por su parte, Pakistán, Turquía 

y Cuba mantienen un bloqueo total de 
ciertas redes sociales. 
 
Estos países argumentan que las redes 
sociales se han utilizado en mayor me-
dida para fines poco productivos y para 
la difusión de información falsa y subver-
siva que incita directamente a delitos o  
los produce. Una sencilla lectura entre 
líneas, permitirá entrever que los países 
partidarios de la censura temen la crítica 
contra sus gobiernos, la organización de 
los electores y, en general, a una ciu-
dadanía activa.

Desgraciadamente, América Latina no ha 

estado exenta de esta tendencia a la cen-
sura. De forma reciente Hugo Chávez ha 
declarado que internet no debe ser libre 
y debe existir una cuidadosa reglamen-
tación. Estas declaraciones, marcadas 
por su solidarización con el bloqueo de 
las redes sociales en Irán, pueden verse 
como una amenaza más a la libertad de 
expresión. Se especula, que la reforma a 
la Ley de Telecomunicaciones venezola-
na, podría establecer un punto de acceso 
único administrado por el estado. 

México se ha unido también a este in-
tento de censura. En el estado de Vera-
cruz, un par de usuarios de twitter fueron 
encarcelados por difundir mensajes de 
(supuestamente) falsos ataques de la 
delincuencia organizada el pasado 31 de 
agosto. Con posterioridad, el gobernador 
promovió una reforma al artículo 373 del 
Código Penal de la entidad, introduci-
endo el delito de “Perturbación del orden 
público”, con una clara referencia al caso 
twitter. Esta reforma ha sido impugnada 
por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte 
de Justicia por la vía de la acción de in-
constitucionalidad y en los próximos días, 
la SCJN deberá resolver si vulnera o no 
el derecho fundamental a la libertad de 
expresión consagrado en la Constitución 
mexicana, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos. 
De igual forma, en el estado de Tabasco, 
se discute una reforma al Código Penal 
para introducir la llamada “Alarma social”, 
definido como el pánico público causado 
por cualquier medio oral, escrito o elec-
trónico, una obvia referencia al caso de 
las redes sociales.

Frecuentemente, se ha argumentado 
que la libertad de expresión debe tener 
límites. Si una persona grita falsamente 
“¡fuego!” en un teatro abarrotado de 
gente, los daños causados a aquellas 
personas que intentan escapar, son im-
putables al emisor de la alarma. Se dice 
que, si en este caso es posible restringir 
el derecho fundamental de la libertad de 
expresión, el caso de las redes sociales 
es una restricción análoga. El argumento 
tiene el claro defecto de ignorar que las 
redes sociales revisten una forma comu-
nicativa especial, en donde el receptor ha 
aceptado estar sujeto a la comunicación 
del escucha o donde el emisor frecuent-
emente pierde control sobre la emisión 
original (como el caso de twitter). Redes 
sociales como facebook se acercan más 
al ejemplo de la comunicación cotidiana 
que a un periódico o al grito en el teatro 
abarrotado. Las reformas penales de Ve-
racruz, prácticamente pretenden imponer 
condiciones veritativas a los usuarios, es 
decir, obligarlos a decir siempre la ver-
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dad, omitiendo opiniones o percepciones 
personales3. 
Por último, establecer condiciones de 
verdad para toda publicación en las re-
des sociales, equivale a permitirle al es-
tado juzgar y encarcelar a un individuo 
alegando la falsedad de un hecho que 
todavía no se ha demostrado falso y que, 
por la redacción de la norma, quizá al 
propio estado le interesa ocultar. 

III. REGULACIÓN DE LAS REDES 
SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA.

Aun cuando hayamos caracterizado a 
algunos ordenamientos jurídicos como 
represivos e irrespetuosos del derecho 
fundamental a la libertad de expresión, 
el hecho de que existe una necesidad de 
regulación es incontestable. Lo anterior 
es el corolario de los múltiples abusos 
que pueden producirse en ausencia de 
una precisa normativa, desde violaciones 
a la libertad de expresión, uso inadecua-
do de datos, robo de identidad4 y vulner-
ación del también fundamental derecho a 
la intimidad.

Aún cuando Estados Unidos y América 
Latina, en su generalidad, no hayan 
legislado exhaustivamente, Europa, en 
cambio, ha sido puntero en esta regla-
mentación.
Ya desde 1998, en la directiva 98/34/
CE del Parlamento Europeo y su cor-
relativa 98/48/CE, Europa estableció una 
cuidadosa reglamentación en materia de 
sociedad de la información, englobando 
al concepto de redes sociales.  De igual 
forma existe un excelente dictamen so-
bre redes sociales (dictamen 5/2009 so-
bre redes sociales en línea) por parte del 
Grupo de Protección de las Personas en 
lo que respecta al tratamiento de Datos 
Personales, que es bastante exhaustivo 
en la tutela del derecho a la intimidad. En 
la misma línea, la directiva 2009/136 CE 
intenta congeniar el tratamiento de la lib-
erta de expresión con el de protección de 
datos personales5.

Finalmente, en materia de participación 
electrónica, podemos señalar la novedo-
sa regulación de la Iniciativa Ciudadana 
Europea, que, al centrarse en aspectos 
participativos (permitir la firma electróni-
ca para la consecución del análisis de 
una ley), regula también ficheros elec-
trónicos y abre la puerta a homologar la 
protección de estos datos participativos 
con los de las redes sociales. 
El debate europeo se ha centrado no 
tanto en las restricciones que deben ser 
impuestas a los mensajes en las redes 
sociales, sino a la protección de estos 
mismos datos. Así, siendo una red social 
un conglomerado de interconexiones, se 
presume que la información voluntari-

amente compartida por los usuarios ad-
olece de protección puesto que el propio 
usuario la ha compartido con su red de 
contactos. Sin embargo, ¿Qué sucede 
cuando alguno de éstos contactos publi-
ca o divulga esta información sin el con-
sentimiento del titular? Evidentemente, 
los destinatarios de la publicación, deben 
tener un cuidado especial con este tipo 
de datos, pues ocasionalmente se pub-
lican teléfonos privados, direcciones, 
propiedades, estatus bancarios y, en 
general, cualquier otra información que 
el usuario está dispuesto a compartir con 
su red de contactos más no con terceros. 

IV. CONCLUSIONES

Las redes sociales han demostrado que 
poseen un poder informativo importante 
y pueden resultar herramientas impre-
scindibles para el desarrollo de las mod-
ernas democracias. Así, a través de las 
redes sociales, sería hipotéticamente 
posible realizar una democracia partici-
pativa basada en mecanismos como el 
referéndum, la iniciativa popular, la re-
vocación del mandato o las consultas 
populares. No sólo la ciudadanía podría 
votar de manera electrónica (como la 

mencionada Iniciativa Popular Euro-
pea) sino que sería posible participar 
en una verdadera política deliberativa a 
un coste moderado. De igual forma, el 
usuario tiene que tener un cuidado espe-
cial, pues la responsabilidad informativa 
le es delegada y la falta de reglamenta-
ción de las mismas produce huecos de 
opacidad continuamente aprovechados 
por políticos y empresarios para vulnerar 
derechos fundamentales e intentar viciar 
el proceso comunicativo.
Ante ello, la solución no debe estar en la 
censura, sino en la garantía del derecho 
fundamental a la libertad de expresión y 
el derecho a la intimidad. La implement-
ación de sanciones y delitos autónomos 
debe ser vista con la óptica crítica del au-
toritarismo. Ello no significa que no sea 
necesaria una regulación propia y que 
ésta debe ser prioritaria en la agenda 
legislativa.
Para los países latinoamericanos (con 
tan creciente flujo de usuarios) la inter-
relación de las redes sociales y la política 
vendrán a marcar de forma importante la 
vida democrática y la agenda social. De 
nosotros depende garantizar su papel 
como coadyuvante de la democracia o 
pagar el precio de su disfunción.
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