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La revista Quórum Legislativo es para el Centro de Estudios de Dere-
cho e Investigaciones Parlamentarias, el instrumento que nos permite 
difundir el trabajo sistemático que por disposición normativa realiza-
mos para coadyuvar al quehacer legislativo; esta edición tuvo como 
premisa seleccionar temas que por su importancia y vigencia son de 

interés para legisladores y actores sociales, de esta manera se eligieron para 
conformar el número 117, entre otros los siguientes: Oro negro bajo la nieve, 
legislación y actividad petrolera Noruega; Reforma educativa en las comunida-
des indígenas, Gobiernos de coalición, ¿Parlamentarización del presidencialis-
mo?, y la suspensión o restricción de Derechos Humanos y sus Garantías.

Esta miscelánea tiene como propósito reflexionar sobre temas que han venido de-
sarrollándose dentro del marco de las reformas estructurales, así como iniciativas 
recientes que por su importancia son emblemáticas para el rediseño institucional.

Se podrá constatar que los temas analizados desde la perspectiva jurídica pre-
sentan variables de interés para el país, recordemos que México está viviendo 
la implementación de las reformas estructurales, tal es el caso del análisis que 
se hace del sistema jurídico noruego que devela el marco legal previsible y 
transparente para la toma de decisiones por parte de las empresas petroleras; 
la organización de actividades, así como la forma en que se definen los roles y 
responsabilidades en beneficio de la sociedad.

Otra reforma que es abordada en esta edición, es la relativa al modelo educativo 
implementado en las comunidades indígenas, donde el autor analiza las condicio-
nes para establecer la igualdad de oportunidades y garantizar el derecho de la ni-
ñez a su pleno crecimiento, frente a las dificultades de las comunidades indígenas.

Asimismo, se analiza la reforma constitucional en materia de gobiernos de coa-
lición aprobada y publicada en 2014 y, que podrá ser aplicada a partir del 1 de 
diciembre de 2018, en caso de que la nueva administración opte por formar un 
gobierno de coalición.

Editorial
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Finalmente el artículo titulado La suspensión o restricción de Derechos Huma-
nos y sus Garantías, desarrolla temáticas como: Estado de Emergencia, Modelos 
de Emergencia instituidos en México, Bloque de Convencionalidad del Estado 
de Excepción, Estado de Excepción en la Constitución y la Minuta del Senado 
de la República sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Estos y otros temas de vanguardia realizados durante el 2016, se presentan en 
la edición Quórum Legislativo número 117.

CEDIP
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L
a noche del viernes 18 de marzo de 1938, el Ge-
neral Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios 
de comunicación, para anunciar uno de los hechos 
más trascendentes, visionarios y benéficos en la his-
toria de México: la Expropiación Petrolera, es decir, 
la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 
compañías extranjeras, para hacerlas propiedad de 
todos los mexicanos.2

Muchos años después, en 1959, se descubre gas 
en Groningen (Países Bajos), lo que da lugar a un 
1 Ministry of Petroleum and Energy-regjeringen.no. www.reg-

jeringen.no/en/dep/oed.html (acceso el 16/07/2013). Traduc-
ción del autor.

2 Expropiación Petrolera. www.industriapetroleramexicana.
com/2011/03/expropiacion-petrolera (acceso el 28/07/2016).

Antecedentes

Juan Ramírez Marín

Oro negro bajo la nieve
Legislación y actividad  
petrolera noruega1
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nuevo optimismo sobre el potencial petrolero del Mar del Norte; sin embargo, 
pocas personas imaginaban que la plataforma continental noruega ocultaba 
una riqueza incalculable: grandes volúmenes de petróleo y gas.

En octubre de 1962, Philips Petroleum envió una carta a las autoridades norue-
gas, solicitando autorización para llevar a cabo la exploración en el Mar del Nor-
te. La empresa solicitaba una licencia para regiones situadas en la plataforma 
continental noruega y ofreció 160,000 usd mensuales, por adquirir los derechos 
exclusivos. Pero para las autoridades noruegas estaba fuera de cualquier discu-
sión, entregar toda la plataforma continental a una empresa. Si iban a abrir esas 
áreas a la exploración, necesitaban mucho más de una empresa.

Propiedad estatal

Unos años después, en mayo de 1963, el gobierno noruego, sin decirlo, siguió 
los pasos de Cárdenas, 35 años atrás y proclamó la soberanía sobre la platafor-
ma continental. Una nueva ley estipula que el Estado es propietario de la tierra, 
y que sólo el rey (el gobierno) puede conceder licencias para exploración y 
producciónNo obstante, tenía que hacer algunas aclaraciones en relación con 
la delimitación de la plataforma continental, sobre todo con Dinamarca y Reino 
Unido. Se celebraron Acuerdos para la delimitación de la plataforma continen-
tal, sobre la base del principio de la línea media, firmados en marzo de 1965 y la 
primera ronda de licencias se anunció el 13 de abril siguiente, cuando se otor-
garon 22 licencias de producción, que abarcan 78 cuadrantes. El primer pozo 
exploratorio fue perforado en el verano de 1966, pero resultó seco.

La aventura petrolera noruega comenzó con el descubrimiento del campo 
Ekofisk en 1969,3 cuya producción inició el 15 de Junio de 1971. Varios grandes 
descubrimientos se hicieron durante los años siguientes. En la década de 1970, 
la actividad de exploración se concentró en el Mar del Norte, pero fue abierta 
poco a poco hacia el norte. Sólo un número limitado de cuadrantes se anun-
ciaban para cada ronda de licencias, y las áreas más prometedoras se explora-
ron primero. Esto llevó a descubrimientos de clase mundial, y la producción de 
la plataforma continental de Noruega ha sido desde entonces dominada por 
los grandes campos, que recibieron nombres como Ekofisk, Statfjord, Oseberg, 
Gullfaks y Troll. Estos campos han sido muy importantes para el desarrollo de 

3 Fue la norteamericana Philips Petroleum la que descubrió el campo de gas Ekofisk, en el mar del Norte.
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las actividades petroleras noruegas y también han llevado a la creación de la 
infraestructura requerida. La producción de varios de los principales campos se 
encuentra ahora en declive, y la tendencia es el desarrollo de nuevos campos 
de menor tamaño. Por lo tanto, la producción de petróleo de Noruega se divide 
actualmente en un mayor número de campos.

Al principio, las autoridades noruegas comenzaron con un modelo en el  
que las empresas extranjeras operaban las actividades petroleras. Esto signi-
ficó que las empresas extranjeras inicialmente dominaron las actividades de 
exploración y desarrollaron los primeros yacimientos de gas y petróleo. Even-
tualmente, la participación de Noruega aumentó con Norsk Hydro, y en 1972, 
crearon Statoil, propiedad exclusiva del Estado. Se estableció una política para 
dar al Estado el 50% de participación en cada licencia de producción. En 1993, 
este principio se cambió para realizar una evaluación caso por caso, sobre si 
habrá participación del Estado, y si esa participación, como propietario, sería 
mayor o menor. También se creó otra empresa noruega privada, Saga Petro-
leum. En 1999, Saga fue adquirida por Norsk Hydro. Statoil fue privatizada par-
cialmente en 2001, lo que llevó a la creación de Petoro, que se hizo cargo de 
la administración de los intereses financieros directos del Estado (SDFI), que 
tenía a su cargo Statoil. En 2007, Statoil se fusionó con la división de petróleo 
y gas de Norsk-Hydro. Hoy, cerca de 50 empresas noruegas y extranjeras están 
activas en la plataforma continental.

Como en cualquier negocio, un marco jurídico previsible y transparente es una 
condición previa para tomar buenas decisiones por parte de las empresas pe-
troleras. La organización de actividades, así como la forma en que se definen 
los roles y responsabilidades, debe garantizar la debida atención a todas las 
consideraciones importantes y asegurar que el valor creado beneficie a la so-
ciedad. Esto incluye considerar el entorno exterior, la salud, el medio ambiente 
y seguridad en el trabajo. Todos se benefician de un marco legal con incentivos 
para cumplir los objetivos del Estado, a la vez que cumplen sus propios objeti-
vos empresariales de maximización de beneficios.

Resulta pertinente recalcar que, desde sus inicios, la política petrolera noruega 
ha tenido como principio general que los recursos provenientes del crudo sean 
manejados en beneficio de todos los noruegos. Bajo esta línea, los derechos 
sobre los yacimientos de petróleo del subsuelo submarino pertenecen al Es-
tado. Son recursos públicos y las compañías sólo obtienen la propiedad de los 
mismos, hasta que llegan a la superficie de sus instalaciones. Hasta entonces las 
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compañías tienen derecho a disponer de ellos. La compensación para Noruega 
está asegurada por el sistema impositivo y algunas inversiones estatales direc-
tas. El objetivo es maximizar la creación de valor a través de un sistema de licen-
cias, manejo de los recursos, desarrollo industrial, e investigación y desarrollo. 
Noruega tiene un enfoque vigoroso en la salud, seguridad industrial y medio 
ambiente. Ese es el fundamento de toda la actividad petrolera. Las autoridades 
y la población deben poder confiar en que las actividades petroleras se realizan 
de manera segura y sustentable. Esta es una parte importante de las licencias 
de operación de las empresas. Adicionalmente a lo comentado, hay algunos 
denominados principios clave:

1. La industria requiere un marco de incentivos comerciales aceptable. 
Los inversionistas de crudo y gas enfrentan grandes incertidumbres, 
por ello los términos y certidumbre contractuales son importantes.

2. Predictibilidad y transparencia son importantes para las empresas. Así 
que, incluso con un casi total control gubernamental, Noruega es com-
petitiva con base a sus recursos y su marco de estabilidad.

3. La claridad sobre el papel del Estado en los diferentes sectores petro-
leros es crucial. El papel del Estado como propietario de Statoil está 
claramente separado de su papel como administrador.

4. Trabajan activamente para atraer compañías con experiencia interna-
cional. La aventura petrolera noruega no sería posible sin la presencia 
de companías extranjeras. Cuando Noruega empezó, a fines de los se-
senta-principios de los setenta, no tenía experiencia en petróleo y gas, 
por eso atraer empresas internacionales de crudo fue una necesaria 
y exitosa estrategia. Utilizando su plataforma continental como labo-
ratorio para el desarrollo tecnológico, Noruega creó una industria de 
suministros, que hoy compite mundialmente.

5. El control nacional resulta crucial. Para lograrlo es necesario un servicio 
civil muy educado e informado, combinado con participación guber-
namental en cada etapa de las actividades petroleras.4

4 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. El modelo noruego: evolución, desempeño y beneficios. Dis-
curso pronunciado en México el 8 de mayo de 2013. Traducción del autor. Versión en línea.
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PIB Noruego

Marco legal

La Ley del Petróleo (nº 72, del 29 de noviembre 1996) contiene la base jurídica 
general para el sistema de licencias que rige las actividades petroleras norue-
gas. De acuerdo con la Ley y el Reglamento (No. 653, del 27 de junio de 1997), 
las licencias pueden otorgarse para exploración, producción y transporte de 
petróleo. La Ley del Petróleo confirma que la propiedad de los yacimien-
tos de petróleo en la plataforma continental noruega recae en el Estado. 
Aprobaciones oficiales y permisos son necesarios en todas las fases de las 
actividades petroleras (adjudicación de licencias de exploración y produc-
ción, adquisición de datos sísmicos, perforación de exploración, planes de 
desarrollo y operación, y planes para el cese de actividades en campo).

Evaluación de impacto y apertura de nuevas áreas

Antes de que una licencia se conceda para la exploración o producción, el área 
debe ser abierta a la actividad petrolera y se debe llevar a cabo una evaluación 
de impacto para determinar factores como los efectos económicos y sociales, y 
el impacto ambiental que esa actividad pueda tener. La evaluación de impacto 
y la apertura de nuevas áreas se rigen por el capítulo 3 de la Ley del Petróleo y 
el Capítulo 2 bis del Reglamento del Petróleo.5

5 Ministry of Petroleum and Energy-regjeringen.no. www.regjeringen.no/en/dep/oed.html (acceso el 
16/07/2013).

23%

77%

Resto de la economía Sector Petrolero
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Anuncio 

Normalmente, las licencias de producción se otorgan a través de rondas de 
concesión de licencias. Cada año, el gobierno anuncia un cierto número de 
cuadrantes (bloques), que se pueden incluir en las solicitudes de licencias de 
producción. El anuncio se hace en el Diario Oficial de Noruega (Norsk Lysings-
blad), el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y en la página web de la 
Dirección Noruega del Petróleo (NPD).6 

Premios

Las empresas solicitantes pueden aplicar de forma individual o en grupo. El 
contenido de la solicitud y el procedimiento para la solicitud de licencias de 
producción se rige por el capítulo 3 de la Ley del Petróleo y el Capítulo 3 del 
Reglamento del Petróleo. La Dirección General de Petróleo de Noruega ha ela-
borado directrices sobre la manera de formular la solicitud, las cuales están dis-
ponibles en el sitio web del NPD.

Con base en las solicitudes presentadas, el Ministerio de Petróleo y Energía 
(MPE) otorga las licencias de producción a los solicitantes. Criterios pertinentes, 
objetivos, aspectos no discriminatorios y públicos, constituyen la base de estos 
premios. El Ministerio designa a un operador para cada empresa conjunta (joint 
venture), que se encargará de las actividades operacionales autorizadas por la 
licencia. El grupo licenciatario también funciona como un sistema de control 
interno de la licencia de producción, donde el papel de cada licenciatario es 
supervisar el trabajo realizado por el operador.

Licencia de producción 

La licencia de producción regula los derechos y obligaciones de las compañías, 
vis-à-vis el Estado noruego. El documento complementa los requisitos de la Ley 
del Petróleo y estipula los términos y condiciones. Se conceden a las compañías 
derechos exclusivos para el reconocimiento, perforaciones de exploración y pro-
ducción de petróleo en la zona geográfica cubierta por la licencia. Los titulares 

6 El anuncio se rige con más detalle en el capítulo 3 de la Ley del Petróleo, y en el capítulo 3 del Regla-
mento del Petróleo.
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se convierten en dueños del petróleo que producen. Una licencia de producción 
estándar con apéndices se encuentra disponible en el sitio web del MPE.7

Exploración 

La licencia de explotación es válida por un período inicial, que puede durar 
hasta 10 años. Durante este período, debe llevarse a cabo el programa de tra-
bajo comprometido (por ej., trabajo preliminar geológico, geofísico y/o perfo-
ración de exploración). Si el concesionario está de acuerdo, la licencia puede 
ser abandonada, cuando el compromiso de trabajo se ha cumplido. Si el con-
cesionario quiere continuar el trabajo en la producción, la autorización entrará 
en el período de prórroga, para el desarrollo y operación.8

Desarrollo y operación

Si una empresa considera que es comercialmente viable desarrollar un campo, 
está obligada a llevar a cabo un desarrollo y operación prudentes de los yaci-
mientos probados de petróleo. Esto significa que las empresas son responsables 
por el desarrollo de nuevos proyectos, mientras que las autoridades concedan 
la autorización final para iniciar el proceso. Para desarrollar un nuevo yacimiento, 
la empresa debe presentar un plan al Ministerio, para su aprobación. Una parte 
importante del plan es una evaluación de impacto que se somete a consulta a 
los diversos órganos y grupos que podrían verse afectadas por ese desarrollo. La 
evaluación de impacto muestra cómo se espera que el desarrollo pueda afectar 
el medio ambiente, la pesca, y la sociedad en general. El procesamiento de esta 
evaluación y el plan de desarrollo en sí, aseguran que los proyectos son pruden-
tes, en cuanto a la gestión de recursos, y que las consecuencias para otros intere-
ses públicos son aceptables. El licenciatario puede documentar que el desarrollo 
está compuesto por una evaluación de impacto pertinente en vigor. El Ministerio 
ha elaborado una guía para los planes de instalación, desarrollo y operación. El 
objetivo principal de la guía es aclarar las normas y expectativas de las autorida-
des para los desarrolladores en la plataforma continental noruega.9

7 Disposiciones más detalladas sobre la licencia de producción se encuentran en el capítulo 3 de la 
Ley del Petróleo y el capítulo 3 del Reglamento de Petróleo.

8 El período de exploración se rige con más detalle en el capítulo 3 de la Ley del Petróleo y el capítulo 
3 del Reglamento del Petróleo.

9 Esta guía está disponible en el NPD de MPE y de sitios web.



12

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

Cese de la actividad petrolera

La Ley del Petróleo requiere a los licenciatarios presentar un plan de cierre de-
finitivo al Ministerio, 2-5 años antes de que caduque la licencia o renuncien, o 
antes de que el uso de una instalación cese. El plan de abandono debe tener 
dos partes principales: evaluación de impacto y sección de eliminación. La eva-
luación de impacto ofrece una visión general de las consecuencias esperadas 
del cese para el medio ambiente y otros factores. La eliminación debe incluir 
propuestas de cómo se puede lograr el cese de las actividades petroleras en 
ese campo.10 Además debe observarse el Convenio OSPAR (Convenio para la 
protección del medio marino del Atlántico Nordeste), que también rige la eli-
minación de esas instalaciones. En virtud de este Convenio, sólo un pequeño 
número de instalaciones puede ser abandonado en el lugar.

Responsabilidad por daños ocasionados por contaminación

Los titulares son responsables de los daños por contaminación, sin admitir prue-
ba en contrario. Esto se conoce como responsabilidad objetiva (strict liability).11

Seguridad

Las actividades petroleras se llevarán a cabo de una manera prudente, para 
asegurar que un alto nivel de seguridad puede ser mantenido y desarrollado 
a lo largo de todas las fases, en línea con el continuo desarrollo tecnológico y 
organizacional.12

Organización del Estado en las actividades de petróleo13

Como en todas las democracias modernas, el Parlamento noruego (Storting) 
establece el marco para las actividades petroleras en Noruega, aprobando la le-

10 El capítulo 5 de la Ley del Petróleo y el capítulo 6 del Reglamento de Petróleo regirán la liquidación 
o cese de instalaciones.

11 Se rige por el capítulo 7 de la Ley del Petróleo.

12 Se rige por los capítulos 9 y 10 de la Ley del Petróleo, con regulaciones anexas.

13 Ministry of Petroleum and Energy -regjeringen.no. www.regjeringen.no/en/dep/oed.html (acceso el 
16/07/2013).
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gislación. Grandes proyectos de desarrollo y cuestiones de importancia funda-
mental, también deben ser objeto de deliberación en el Storting, que asimismo 
supervisa al Gobierno y la administración pública.

El gobierno ejerce el poder ejecutivo sobre la política petrolera, y responde al 
Storting sobre los resultados de esas políticas. Para llevar a cabo sus políticas, 
el Gobierno cuenta con la asistencia de ministerios, y bajo ellos direcciones y 
autoridades de supervisión. La responsabilidad gubernamental para el cum-
plimiento de los diferentes roles en la política petrolera noruega se distribuye 
entre las siguientes dependencias:

• Ministerio de Petróleo y Energía (MPE), responsable general de la 
gestión de los recursos petroleros y del sector en su conjunto. Debe 
asegurar que las actividades petroleras se llevan a cabo de conformi-
dad con las directrices establecidas por el Storting y el Gobierno. Ejerce 
también la propiedad de las empresas de propiedad estatal Petoro AS 
y Gassco AS, y la parcialmente estatal petrolera Statoil ASA.

• Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de garantizar que el 
Estado recaude tasas e impuestos (impuesto de sociedades, impuesto 
especial, impuesto sobre el CO2 y el impuesto NOx) de las actividades 
petroleras. La Agencia Tributaria Petroleum es parte de la Administra-
ción Tributaria noruega y depende del Ministerio de Hacienda. La tarea 
principal de la Agencia es asegurar dicha recaudación y que el pago de 
impuestos y tasas adoptadas por las autoridades sean correctos.

• Ministerio de Trabajo, tiene la responsabilidad de regular y supervisar 
la seguridad, el medio ambiente y el entorno de trabajo, así como la 
salud de los trabajadores, la seguridad y preparación para emergencias, 
en relación con las actividades petroleras.

• Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros, responsable de la prevención 
y atención de derrames de hidrocarburos, en aguas de Noruega.

• Ministerio de Salud y Servicios de Atención, responsable de los pro-
blemas de salud.

• Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la protección y cui-
dado del medio ambiente y el entorno externo en Noruega; está a 
cargo de monitorear y atender las emisiones de contaminantes al aire, 
tierra y al mar.
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• Dirección General de Petróleo de Noruega (DNP), reporta al Ministe-
rio de Petróleo y Energía. Es el brazo técnico, provee el apoyo de pros-
pección, geológico y de ingeniería. Tiene un papel clave en la gestión 
del petróleo, y es un órgano consultivo importante para el MPE. Ejerce 
autoridad administrativa en relación con la exploración y producción 
de petróleo en la plataforma continental noruega, lo que incluye la fa-
cultad de estipular normas y tomar decisiones bajo las regulaciones de 
las actividades petroleras.

• Autoridad Noruega de Seguridad de Petróleo (PSA), es responsable 
de la seguridad técnica y operativa, incluida la preparación para emer-
gencias y medio ambiente de trabajo en las actividades petroleras.

• Fondo Gubernamental Global de Pensiones del Gobierno, constitui-
do en 1990, recibió la primera transferencia en 1996. El Banco Noruego 
de Inversiones maneja el Fondo, a nombre del Ministerio de Finanzas, 
que posee el Fondo y establece las directrices. Su entrada de capital se 
compone de todos los ingresos petroleros del gobierno. Fue creado 
para dar espacio al gobierno para maniobrar en la política fiscal, si cae 
el precio del petróleo o la economía noruega se contrae. Tambien es 
una herramienta para enfrentar los retos del envejecimiento poblacio-
nal. El Fondo es una parte integrante del presupuesto anual del gobier-
no. Una Regla de gasto establecida en 2001 permite que no más del 
4% de la rentabilidad del Fondo pase al presupuesto nacional anual-
mente. El capital está invertido en el exterior, para evitar sobrecalentar 
la economía noruega y blindarla contra los efectos de las fluctuaciones 
del precio del crudo. El Fondo conserva el 60% de sus activos en accio-
nes, 35% en renta fija y 5% en bienes raíces. En 2012 las transferencias 
al Fondo sumaron más de 47 billones de dólares. A fines de ese año, el 
Fondo estaba valuado en 660 billones de dólares, equivalentes a más 
de 130 mil dólares por cada ciudadano noruego.

• Agencia del Clima y la contaminación, responsable del seguimiento 
de la Ley de Control de la Contaminación. Otra tarea fundamental es 
proporcionar asesoramiento técnico y materiales básicos para el Minis-
terio de Medio Ambiente.

• Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales, asegura la correcta 
percepción y pago del impuesto NOx.
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• Petoro AS, empresa de propiedad estatal, que se ocupa del interés 
financiero directo del Estado (SDFI), es la directora de negocios del 
portafolio SDFI y encargada de administrar el negocio. El Ministerio de 
Petróleo y Energía es el propietario de Petoro, mientras el Ministerio de 
Finanzas es propietario del portafolio de SDFI. Petoro administra utilida-
des y gastos como cualquier otra empresa licenciataria. El interés finan-
ciero del Estado está fundado en el presupuesto nacional. El flujo de 
recursos neto del portafolio del SDFI, que en 2013 era estimado en 200 
billones de dólares, se transfiere al Fondo Gubernamental Global de 
Pensiones. El Ministerio de Finanzas es propietario del dicho portafolio. 
Petoro es relativamente pequeña, tiene alrededor de 70 empleados. 
No tiene dividendos o responsabilidad impositiva y no es operadora, ni 
aplica para nuevas licencias. Se sostiene del presupuesto del Ministerio 
de Petróleo y Energía, que conserva las acciones del SDFI, de donde 
obtiene una renta económica adicional.14

• Gassco AS, empresa estatal responsable del transporte de gas en la 
plataforma continental noruega. El operador es Gassled. Gassco, ope-
radora de la red de gasoductos, no tiene interés de propiedad en Gass-
led, desempeña su cometido de manera neutral y eficiente en relación 
con los propietarios y usuarios.

• Statoil ASA, establecida como una empresa nacional de crudo en 
1972. Se privatizó en 2001 y se inscribió en los mercados de valores 
de Oslo y Nueva York; hoy es una empresa internacional con activida-
des en 35 países. Cotiza en las bolsas de Nueva York y Oslo. Al 31 de 
diciembre de 2012, el Estado noruego posee el 67% de acciones de la 
compañía. Recibe el mismo trato que cualquier otra empresa en la pla-
taforma continental noruega; compite por licencias y paga impuestos 
como cualquier otra compañía. Los dividendos de Statoil corresponden 
al gobierno. El Ministerio de Petróleo y Energía actúa como propietario 
y mantiene el 67% de las acciones de STATOIL;15 recibe dividendos que 
forman parte de los ingresos provenientes de las actividades petroleras.

Por otro lado, con el fin de reforzar los principios de buena gestión, mediante 
la divulgación y conciliación de los flujos de ingresos al Estado de las compa-

14 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. El modelo noruego: evolución, desempeño y beneficios. Dis-
curso pronunciado en México el 8 de mayo de 2013. Traducción del autor. Versión en línea.

15 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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ñías de petróleo, gas y minería en países ricos en recursos naturales. Noruega 
ha puesto en marcha la Iniciativa Internacional de Transparencia (EITI), con la 
participación de autoridades, empresas y población en general. Noruega fue 
aprobada como un país EITI en marzo de 2011 y fue el 6º país en asegurar esa 
aprobación. Hoy otros 19 países han aprobado esos requisitos y cerca de otros 
20 están en el proceso de implementación de la EITI.

Además, el gobierno noruego siempre ha puesto a disposición de sus ciudada-
nos la información sobre los salarios de cualquier persona en el país.16 Mientras 
en México no logramos salir del bache del tres de tres.

En lo que se refiere al índice de Percepción de la Corrupción del sector públi-
co noruego, en 2014 fue de 87 puntos, con lo que se colocó en el 5º puesto 
de los 167 publicados en esta lista, donde los países en los que hay menpor 
percepción de corrupción ocupan los primeros puestos. Algo que en México 
debiéramos mejorar sustancialmente. 

El mercado petrolero noruego

El gobierno no autoriza ninguna actividad petrolera, hasta que el área ha sido 
formalmente abierta para dichas actividades. Desde 1965 los noruegos han 
sido cautelosos y han abierto esas zonas gradual y prudentemente. Primero 
en el sur del Mar del Norte y luego hacia el Norte, al mar noruego y al mar de 
Barents. La última vez que el Parlamento autorizó un área nueva fue en 1994. 
La apertura de nuevas áreas es un proceso paso a paso. Al hacerlo de esta ma-
nera, han ganado conocimiento, experiencia y desarrollo tecnológico antes de 
moverse a nuevas áreas. Actualmente hay dos procesos de apertura solicitados 
por el gobierno, en trámite:

• Para algunas partes al este del Mar de Barents, de conformidad con el 
Acuerdo de límites entre Noruega y Rusia (2010);

• Para abrir un área alrededor de la isla Jan Mayen, en el mar noruego.17

16 Antes de la era digital, esos datos tenían que ser solicitados al ayuntamiento. Hoy, quien quiera saber 
cuánto ganan su diputado, jefe, colegas, o vecina, lo encuentra en Internet.

 Noruega y la cultura de la transparencia; en el país es posible por ley… www.m-x.com.mx/.../norue-
ga-y-la-cultura-de-la-transparencia-en-el-pais-es-posible-p..

17 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. El modelo noruego: evolución, desempeño y beneficios. 
Discurso pronunciado en México el 8 de mayo de 2013. Traducción del autor. Versión en línea.
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Una vez abiertas las áreas, se inicia el proceso de otorgamiento de licencias. 
Cabe destacar que el sistema noruego de licencias no está basado en subas-
tas, es discrecional. El gobierno utiliza a las empresas petroleras como agentes 
para crear valor, dentro del marco de referencia noruego. El proceso, paso a 
paso, de exploración y para abrir nuevas áreas, incluye ese sistema de licencias, 
de las cuales hay dos tipos:

• Én áreas de frontera, donde la exploración es importante, utilizan ron-
das numeradas; ahora estan trabajando en la 22ª ronda.

• En áreas maduras, donde la geología es bien conocida y no se requiere 
exploración, se utilizan premios anuales en áreas predefinidas, llama-
das APA (Awards in Predefined Areas). Las compañías petroleras eligen 
bloques en los que tienen interés. El gobierno evalúa estas nomina-
ciones y considerando su propia información, sugiere un anuncio de 
bloques. Esto queda sujeto a audiencias públicas, antes de que el go-
bierno tome la decisión sobre los bloques a los que podrá tener acceso 
cada compañía.

Una licencia de producción confiere derechos exclusivos para exploración, per-
foración y producción de petróleo dentro del área licenciada. El licenciatario se 
conviere en propietario de su parte del petróleo producido. La concesión de 
licencias de producción se basa en:

• Conocimiento geológico

• Capacidad técnica

• Capacidad financiera y

• Experiencia previa con la empresa petrolera.18

Las compañías petroleras, noruegas y extranjeras, compiten para obtener las li-
cencias, sobre bases no discriminatorias. Las licencias se otorgan a aquellas que 
cumplen los requerimientos con las mejores ofertas y condiciones, lo que ha 
probado ser muy exitoso. Son importantes la pluralidad de ideas y los pesos y 
contrapesos. Por ello, se otorgan a un grupo de compañías, cuidando que cada 
una tenga influencia real en la licencia.

En ocasiones el gobierno noruego busca un joint venture que maximice el valor 
de producción de cada licencia. Riesgos, costos y beneficios son campartidos 

18 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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entre los licenciatarios (incluyendo el Estado), de acuerdo con su participación 
en dicha joint venture. Así, el Estado recibe un flujo de recursos de la industria 
petrolera de varias fuentes, aunque hay dos que capturan la renta económica: 
impuestos y el interés financiero directo del Estado (SDFI). Los dividendos de 
Statoil no son una fuente mayor de ingresos, aunque desde luego causan im-
puestos. El Estado noruego también recibe ingresos por impuestos ambienta-
les y tarifas por áreas, que son relativamente pequeños.19 El gobierno mantiene 
acciones directamente en campos petroleros y de gas, oleoductos y plantas en 
tierra. Se trata de un sistema de circulación de dinero, no es una entidad legal. 
Es parte del presupuesto fiscal (SDFI).

Podemos resumir las actividades fundamentales de la industria petrolera no-
ruega de la siguiente manera:20

1. Antes de abrir nuevas áreas en la plataforma continental para activida-
des petroleras, se hace una evaluación de impacto estratégico y una 
consulta pública. El Parlamento toma la decisión final.

2. El gobierno licita las licencias de producción; pero previamente hay 
una consulta pública sobre los bloques que se anunciarán.

3. El gobierno también autoriza los planes para desarrollo y operaciones 
de campos de crudo y gas. Se hacen análisis de impacto previos, tam-
bién con consulta pública.

4. También para oleoductos y otras instalaciones, el gobierno autoriza planes 
de instalación y operación; con análisis de impacto y consultas públicas.

5. Cuando se desmantelan campos e instalaciones el gobierno aprueba 
esos planes, nuevamente con análisis de impacto y consultas públicas.

Precio estándar 

El petróleo producido a partir de la plataforma continental noruega se vende 
en gran medida a empresas afiliadas. Para asegurar que los precios fijados en-
tre empresas afiliadas son comparables a lo que habría sido acordado entre 2 
partes independientes, se establecen precios estándar, para calcular el ingreso 
gravable a efectos de la determinación del impuesto. El Consejo de Precios del 

19 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..

20 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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Petróleo (PPR) establece ese precio estándar. El Consejo recibe información y 
se reúne con las empresas, antes de fijar el precio estándar final. Para el gas, el 
precio de venta actual se utiliza como base.

Energia renovable

Uno de los principales retos noruegos es la caída en la producción de petróleo. 
La estrategia para mejorar la producción futura se presentó en un Libro Blan-
co en 2011. Hay un amplio consenso sobre la forma de gestionar los recursos 
petrolíferos. La política, el marco y el sistema de impuestos han sido estables y 
predecibles durante décadas. Pero es necesario mantener un nivel de actividad 
constante para lograr el objetivo a largo plazo y la creación de valor a partir 
de los recursos petrolíferos. La mejor manera de facilitar esto es a través de un 
compromiso paralelo y activo en cuatro áreas:

1. Aumentar la recuperación en los campos existentes. Una parte sig-
nificativa de la producción en los próximos diez años provendrá de 
campos y descubrimientos probados. Las medidas para mejorar la re-
cuperación de campos maduros son urgentes.

2. Desarrollar descubrimientos comerciales. Muchos de los descubri-
mientos actuales son pequeños, y deben desarrollarse de forma rápida 
para ser rentables, la mayoría con actividad submarina atada a la in-
fraestructura existente.

3. Continuar la exploración activa de superficie abierta, en áreas maduras 
y de frontera.

4. Realizar procesos de apertura en partes del sudeste del mar de Barents 
y de la isla de Jan Mayen.21

No obstante, Noruega no finca su futuro en el petróleo, pues siendo una poten-
cia en ese campo, también genera energía renovable: es el 6º productor mun-
dial de hidroenergía, con una capacidad instalada de 30 mil Megawatt. Junto 
con Islandia, son los más grandes productores de energía renovable en Europa. 

Casi toda la energía eléctrica que consumen los noruegos proviene de fuentes 
de energía renovables.

21 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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De acuerdo con los planes en ejecución, la producción de energía renovable 
continuará creciendo y para el 2020 será del 60-67.5% del total.22

Ingresos del Estado por la actividad petrolera 

Noruega tiene un sistema especial de Ingresos estatales de las actividades pe-
troleras. La razón principal es la rentabilidad extraordinaria asociada a la pro-
ducción de estos recursos, que pertenecen a la sociedad y por eso el gobierno 
asegura una gran parte del valor creado a través de impuestos y participación 
directa de una figura denominada Interés financiero directo del Estado (SDFI).

De modo que el Estado noruego posee una participación en muchos campos 
de petróleo y gas, oleoductos e instalaciones en tierra. La participación en cam-
pos de petróleo y gas se establece en relación con la concesión de las licencias 
de producción y el tamaño de la participación varía de un campo a otro. Como 
uno más de los propietarios, el Estado cubre su parte de inversiones y costos, 
y recibe una parte proporcional de los ingresos de la licencia de producción.

Por otro lado, el SDFI se estableció a partir del 1 enero de 1985. Hasta entonces, el 
Estado sólo tenía la propiedad de licencias de producción a través de la empresa 
Statoil, de la que era único propietario, pero en 1985, el interés de la participación 
de Statoil se dividió en un interés económico directo para el Estado (SDFI) y un in-
terés para Statoil. Cuando Statoil comenzó a cotizar en la Bolsa de valores (2001), 
la gestión de la cartera SDFI fue transferido a la empresa de gestión de propiedad 
estatal Petoro. Desde el 1 de enero de 2013, el Estado tiene intereses financieros 
directos en 158 licencias de producción, así como participaciones en 15 empre-
sas mixtas (joint ventures) en ductos e instalaciones en tierra.

Ingresos del Estado noruego

22 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..

30%

70%

Resto de la economía Sector Petrolero
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Sistema tributario de petróleo

Hay un retorno extraordinario en la producción de los recursos naturales, por ello 
el gobierno, como dueño de los recursos, debe capturar su renta económica a 
través de la carga impositiva a las empresas petroleras. Es por eso que hay una 
tasa especial del 50%, adicional a la tasa corporativa normal de 28%. El sistema 
fiscal ha sido estable durante muchos años, proporcionando predictibilidad a las 
empresas petroleras, lo cual deberíamos estudiar con sumo cuidado en México.

El ingreso de las compañías se calcula sobre un precio normado, que el MPE 
acuerda para las diferentes calidades de crudo. Con ese precio normado se evita 
el problema de los precios internos en las compañías multinacionales. El sistema 
impositivo noruego es neutral: proyectos que son rentables antes de impuestos, 
son también rentables después de impuestos. Eso significa que las compañías 
pueden deducir todos los costos a la misma tasa, mientras el gobierno grava el 
ingreso mediante un impuesto a beneficios netos. No hay plena consolidación 
entre licencias; no hay primas por firma, ni regalías. Hay una autorización especial 
contra impuesto especial: 22% de inversión. Las pérdidas pueden ser llevadas 
junto con intereses. La neutralidad implica que el gobierno y las empresas tie-
nen el mismo incentivo para maximizar el valor. En 2005 se introdujo el sistema 
mediante el cual las empresas pueden pagar el déficit de impuestos de la ex-
ploración anualmente. Esto representa un costo marginal para el Estado, pero 
incrementa enormemente el flujo para las compañías en la fase de exploración.23

El sistema tributario de petróleo noruego se basa en las normas comunes para 
el impuesto de sociedades, pero se especifica en una Ley de Tributación del Pe-
tróleo (de 13 de junio 1975, relativa a la tributación de los yacimientos petrolífe-
ros submarinos, etcétera). Debido a los extraordinarios resultados asociados a la 
recuperación de los recursos petroleros, se aplica a esta actividad comercial un 
impuesto especial adicional. El tipo impositivo normal es el mismo que en tierra 
(28%), mientras la tasa del impuesto especial es del 50%. Cuando se calcula la 
base para el impuesto corriente y el impuesto especial, las inversiones están 
sujetas a depreciación lineal durante 6 años, a partir del ejercicio en que inician. 
Las deducciones se permiten para todos los gastos relevantes, incluidos costos 
asociados con la exploración, investigación y desarrollo; financiación, opera-
ciones y eliminación. Se permite la consolidación entre campos. Para proteger 
rentabilidad normal del impuesto especial adicional, se permite una deducción 

23 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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extra, llamada elevación. Esto equivale a 30% de las inversiones (7.5% al año 
durante 4 años, incluyendo el año de la inversión).

Por tanto, las empresas pueden solicitar la devolución del impuesto sobre el 
valor de los gastos de exploración en relación con la liquidación del impuesto. 
El sistema tributario de petróleo está diseñado de modo que un proyecto de 
inversión que es rentable para el inversor antes de impuestos, será rentable 
después de impuestos. Esto hace que sea posible salvaguardar tanto la con-
sideración de ingresos importantes para la sociedad en su conjunto, como el 
hecho de que las empresas desarrollen proyectos rentables. Algo que parece 
que se han olvidado de hacer en PEMEX.

Cómo se calcula el impuesto al petróleo2425

Utilidad de operación (precio objetivo)
-Gastos de operación
-depreciación lineal para las inversiones (6 años)
-Gastos de exploración, I+D y la supresión definitiva
-Impuesto CO2, impuesto NoX, tarifa por área25

-costos financieros netos
=Base impositiva para las corporaciones (tasa 28%)
-edificaciones (7.5% de la inversión por 4 años)
=Tasa especial impositiva (tasa 50%)

Impuestos ambientales

Las consideraciones ambientales y el clima siempre ha sido parte integrante de 
las actividades petroleras noruegas, lo cual debiéramos tomar en consideración 
seriamente en México. Una política integral de instrumentos de salvaguarda 
ambientales y climáticos está presente en todas las fases de las actividades pe-
troleras noruegas, desde las rondas de concesión de licencias para la explora-
ción, desarrollo, explotación y abandono. Las estrictas regulaciones de la Ley 
del Petróleo contribuyen a mantener bajo el nivel de la quema en la plataforma 
continental noruega, en comparación con el nivel internacional.

En 1991, Noruega fue uno de los primeros países que introdujo un impuesto 

24 Cálculo del impuesto al petróleo. Fuente: Ministerio Noruego de Petróleo y Energía.

25 Tarifa por área. Para ayudar a asegurar que la superficie concedida se explora de manera eficiente, 
por lo que los recursos potenciales entran en funcionamiento lo antes posible, dentro de un marco 
financiero prudente, de manera que los campos logren vidas productivas más largas.
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sobre el CO2, que ha propiciado el desarrollo tecnológico y provocó medidas 
que han reducido considerablemente esas emisiones. El impuesto sobre el CO2 
es un instrumento de política destinado a reducir esas emisiones en las activi-
dades petroleras. Los licenciatarios deben comprar derechos de emisión por 
cada tonelada de CO2 que emiten en la plataforma continental noruega. Se 
paga por metro cúbico estándar (Sm3) de gas que se quema o libera directa-
mente, y por cada litro de petróleo quemado. Para 2013, el impuesto se fijó en 
0.96 coronas por litro de petróleo o metro cúbico de gas.

Por otro lado, de acuerdo con el protocolo de Gotemburgo (1999),26 Noruega 
tiene la obligación de reducir sus emisiones anuales de óxido de nitrógeno 
(NOx), lo que llevó al Storting a aprobar, el 28 de noviembre de 2006, un im-
puesto sobre las emisiones de NOx, en actividades domésticas, grandes uni-
dades del transporte, aviación, actividad en tierra y la plataforma continental 
(vigente a partir del 1 de enero de 2007). En el sector del petróleo, el impuesto 
abarca el total de emisiones de turbinas, máquinas de gas y la quema. En 2013, 
el impuesto se fijó en 17.01 coronas por kilo de NOx.

Emisiones y vertidos de actividades petroleras 

Las instalaciones petroleras en tierra enfrentan las mismas regulaciones que 
otras industrias. Las evaluaciones de impacto y aprobación de nuevos planes 
de desarrollo (DOP/PIO) son la piedra angular de la legislación petrolera. Las 
emisiones y vertidos de las actividades petroleras noruegas están regulados, 
entre otras, además de las leyes impositivas (Ley del Impuesto CO2, la Ley de 
Impuesto a las Ventas), por la Ley del Petróleo, la Ley de Comercio de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero y la Ley de Control de la Contaminación. No-
ruega también se ha comprometido a limitar ciertas emisiones y descargas a 
través de acuerdos internacionales.

26 El 30/noviembre/1999, el órgano ejecutivo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosfé-
rica transfronteriza a gran distancia aprobó el Protocolo para luchar contra la acidificación, la eutrofi-
zación y el ozono troposférico (Protocolo de Gotemburgo), que fija los niveles máximos permitidos 
de emisiones (límites de emisión) para cada Parte nacional y para los 4 contaminantes precursores 
causantes de la acidificación, la eutrofización o el ozono troposférico: dióxido sulfúrico, óxidos de ni-
trógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. Estos límites, aplicables a todo tipo de fuentes 
de emisión, móviles o fijas, y combustibles debían cumplirse en 2010.
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Las emisiones a la atmósfera procedentes del sector petrolero son generalmente 
gases de escape de la combustión de gas natural en las turbinas, quema de gas 
natural y combustión del diesel. El gas de combustión contiene CO2 y NOx. Otras 
emisiones incluyen COVNM, metano (CH4) y dióxido de azufre (SO2). El vertido al 
mar contiene restos de aceite y productos químicos utilizados en los procesos de 
producción, así como restos de fluidos de cortes de perforación con base de agua.

Adicionalmente, las autoridades y la industria petrolera han logado la meta de 
cero vertidos al mar para productos químicos añadidos y están trabajando para 
alcanzar cero descargas perjudiciales al mar. Como resultado de ese énfasis en 
el cuidado del medio ambiente, el sector petrolero noruego mantiene un nivel 
medioambiental muy alto, frente a las actividades petroleras en otros países, 
cuestión que México debiera imitar urgentemente.

Medición y notificación de emisiones y descargas 

La Agencia Climática y de la Contaminación, la Dirección de Petróleo de Norue-
ga y Petróleo y Gas Noruego (anteriormente Norwegian Oil Industry Association), 
han establecido una base de datos común para la notificación de emisiones a 
la atmósfera y vertidos al mar de las actividades petroleras, Web Ambiental (EW). 
Todos los operadores sobre la plataforma continental noruega informan sus 
datos de emisión y descarga directamente en esa base de datos.

Emisiones 

Se requieren permisos de emisión/descarga. En 2011, a nivel nacional, las activi-
dades petroleras representaron alrededor del 29% de las emisiones de CO2.27 La 
producción de gas es responsable de una parte creciente de las emisiones en 
la plataforma continental noruega. Además, varios de los campos de petróleo 
más importantes se han descubierto en los últimos años y se desarrollaránen el 
futuro inmediato.28 Recordemos que la quema de gas en antorchas, necesaria 
para el funcionamiento de la industria, está permitida por el MPE y representó 
alrededor del 11% de las emisiones de CO2 de las actividades petroleras ese año. 

27 Las otras grandes fuentes de emisiones de CO2 en Noruega son los procesos industriales y el tráfico 
por carretera. Información actualizada indica que el sector del petróleo aumentará sus emisiones 
hasta cerca de 2017, y luego disminuirán gradualmente.

28 Emisiones de CO2 del sector del petróleo en Noruega (Fuente: La Dirección General de Petróleo de 
Noruega).
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No obstante, Noruega está a la vanguardia en la utilización de soluciones am-
bientalmente eficientes para reducir las emisiones de CO2, previstas en la Ley del 
Impuesto sobre el CO2 y la Ley de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. Adicionalmente, el gas, petróleo y diesel en el marco de las activi-
dades petroleras en la plataforma continental, está sujeto a un impuesto sobre el 
CO2, que aumentó en 200 coronas por tonelada de CO2, a partir del 1 enero de 
2013.29 Por otra parte, Noruega es parte del comercio de emisiones del sistema 
de la Unión Europea (EU ETS). Esto implica que la Directiva de Comercio de Emi-
siones de la UE se aplica a las actividades noruegas, sujetas a derechos de emisión 
obligatorios, de acuerdo con las directrices de la UE.

El CO2 puede ser inyectado y almacenado en reservorios de petróleo o yacimien-
tos de gas agotados, o en formaciones geológicas bajo el agua o tierra. Desde 
1996, alrededor de un millón de toneladas de CO2 relacionadas con el procesa-
miento de gas desde el campo Sleipner Vest se han almacenado anualmente en 
la formación Utsira. Con este proyecto, Noruega fue el primer país en almacenar 
grandes cantidades de CO2 en formaciones geológicas en el subsuelo marino.

En la Energía de ciclo combinado, el gas de escape de las turbinas se utiliza para 
producir vapor, que luego sirve para generar electricidad. El ciclo combinado 
está actualmente en uso en los campos de Oseberg, Snorre y Eldfisk, instalacio-
nes únicas en una perspectiva mundial de explotación en alta mar.30

Noruega. Fuentes de emisiones de CO2

29 De conformidad con la Ley del Impuesto sobre el CO2, la cuota es de 0.96 coronas por m3 de gas, 
litro de petróleo o condensado.

30 Fuente: Estadísticas de Noruega.
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Las emisiones de CO2 y NOx están estrechamente relacionadas. La combustión 
de gas en turbinas, la quema de gas y el consumo de diesel en las instalaciones 
son las principales fuentes de emisión. El volumen de las emisiones depende 
de la tecnología de combustión y la cantidad de combustible utilizada.31 El NOx 
se compone de varios compuestos de nitrógeno que contribuyen a la acidifica-
ción. Los efectos ambientales de NOx incluyen daño a peces y la vida silvestre 
por la acidificación de los sistemas fluviales y el suelo, así como daños a la salud, 
cultivos y edificios, debido a la formación de ozono a nivel del suelo. Las fuentes 
móviles representan la mayoría de las emisiones de NOx en Noruega. Las emi-
siones totales de NOx del sector petrolero han aumentado desde 1991, pero se 
estabilizaron en los últimos 10 años. El sector petrolero contribuye aproxima-
damente con el 29%.

Además, se firmó un acuerdo medioambiental entre el Estado noruego y las 
organizaciones industriales, para la reducción de emisiones de NOx. Los indus-
triales han establecido un fondo de NOx, que será utilizado para cumplir sus 
compromisos en dicho acuerdo. La mayor parte de las actividades petroleras 
y la industria del gas están cubiertas por el acuerdo. Adicionalmente, la tec-
nología de bajo NOx instalada en máquinas que funcionan con alto factor de 
eficiencia, se traducirá en una reducción considerable de emisiones de NOx.32

Noruega. Fuentes de emisión de NOx

31 Por ejemplo, la combustión en turbinas de gas se traduce en menores emisiones de NOx que la 
combustión en motores diesel.

32 Fuente: Estadísticas de Noruega.
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Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, con excepción del metano 
(nmVOC), incluyen la formación de ozono a nivel del suelo, lo que puede dar 
lugar a riesgos para la salud y daños a cultivos y edificios. También contribuye 
indirectamente al efecto invernadero, mediante la formación de CO2 y ozono, 
cuando reaccionan con el aire en la atmósfera. En 2011, las emisiones noruegas 
de nmVOC alcanzaron 138,800 toneladas; el sector petrolero ha sido una de las 
principales fuentes emisoras, principalmente por almacenamiento, carga de pe-
tróleo crudo en alta mar y terminales de gas. Sin embargo, las emisiones del sec-
tor petrolero se redujeron considerablemente en 2001-2011 (más del 90%), y así 
continuarán en los próximos años, muy por debajo de los objetivos establecidos 
en el Protocolo de Gotemburgo, gracias a que las compañías petroleras han fa-
bricado tecnología para la recuperación de nmVOC, disponible para buques de 
almacenamiento y buques tanque de transporte. En 1996 se empezó a utilizar 
un centro de recuperación de nmVOC en la terminal de petróleo crudo Sture, el 
primero de su tipo y desde el 1 de enero de 2003, todos los buques petroleros 
fueron obligados a instalar equipos para la recuperación de nmVOC.

Vertimientos al mar

Las descargas totales de petróleo de las actividades petroleras son una peque-
ña parte de las descargas totales al mar del Norte.33 Sobre 5% de las descargas 
totales de aceite al Mar del Norte, provienen de actividades de petróleo norue-
gas. Cualquier descarga aguda de las instalaciones de la plataforma continental 
es reportada a la Administración Costera Noruega, y sus causas son investiga-
das. Afortunadamente, las actividades de la industria petrolera no han causado 
vertidos graves de petróleo que hayan producido daños ambientales. En 40 
años de producción de petróleo, las descargas nunca han llegado a la orilla. En 
2011, el total de vertidos agudos de petróleo al mar ascendieron a 19 m3. En 
Noruega, las descargas agudas más graves son de buques a lo largo de la costa.

La industria petrolera vierte principalmente agua producida, recortes de perfora-
ción y restos de productos químicos y cemento de las operaciones de perforación.

Las empresas deben solicitar un permiso de descarga para verter productos 
químicos al mar. La Agencia Climática y de Contaminación (Klif ) los otorga, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Control de la Contaminación 
y a nivel internacional, a través de la Convención para la Protección del Medio 
33 Las descargas primarias son de buques y del continente, a través de los ríos.
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Marino del Atlántico Nordeste (Convenio OSPAR). Los propios operadores son 
responsables y tienen obligación de establecer las medidas de emergencia ne-
cesarias para responder a la contaminación. Más allá, no hay medidas de emer-
gencias municipales y estatales.

El agua producida junto con el petróleo y gas contiene gotitas de aceite (disper-
sas) y desechos químicos y otros componentes orgánicos y pueden tener efectos 
locales. El agua producida es reinyectada bajo tierra o tratada antes de su descar-
ga al mar. Recortes de perforación de petróleo y fluidos de perforación contami-
nados, que anteriormente representaba una parte significativa de los vertidos, 
son inyectados en depósitos separados o transportados en tierra para su poste-
rior procesamiento. La meta de cero vertidos perjudiciales para el medio marino 
a partir de las actividades de petróleo se estableció en 1997. Las autoridades y la 
industria ha logrado parcialmente la meta y siguen trabajando para alcanzarla.

Las descargas químicas incluyen todos los aditivos y excipientes utilizados en 
operaciones de perforación y en la producción de petróleo y gas. La regla prin-
cipal es que las sustancias nocivas al medio ambiente no deben ser desechadas. 
La contribución del sector petrolero a las descargas nacionales al mar es menos 
del 3% de las toxinas ambientales de la lista de prioridades de la Agencia del 
Clima y la Contaminación (Klif¨s). Alrededor del 99% de los productos químicos 
utilizados en las actividades petroleras noruegas se cree que tienen poco o nin-
gún efecto ambiental (químicos verdes y amarillos). Muchas de ellas se producen 
de manera natural en el agua de mar. El resto son químicos o productos químicos 
cuyos potenciales efectos perjudiciales sobre el ambiente, no están suficiente-
mente documentados. La mayoría de los vertidos químicos están relacionados 
con las actividades de perforación, y las cantidades de descarga varían según el 
nivel de actividad. Los productos químicos que no son desechados, se disuelven 
en aceite, o son depositados bajo tierra o tratados como residuos peligrosos.

El petróleo y la sociedad noruega

El petróleo ha sido crucial para el crecimiento financiero noruego, y en la finan-
ciación del Estado de bienestar. Durante más de 40 años, la producción de pe-
tróleo en la plataforma ha añadido más de 9,000 billones (miles de millones) de 
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coronas al PIB del país. En 2012, el sector petrolero representó más del 23% de 
la creación de valor total del país. En la actualidad, 76 campos están en produc-
ción en la plataforma continental noruega. En 2012, estos campos produjeron 
alrededor de 1.9 millones de barriles de petróleo (incluyendo NGL y condensa-
do) por día, y alrededor de 111 mil millones de metros cúbicos estándar (Sm3) 
de gas. Noruega está clasificado como el 7º mayor exportador de petróleo y el 
10º mayor productor de petróleo. En 2011, Noruega fue el 3º mayor exportador 
de gas, y el 6º mayor productor de gas.

Se espera que la relación entre la producción de gas y petróleo, incluyendo 
NGL y condensado, se mantenga relativamente estable. A largo plazo, el nú-
mero de nuevos descubrimientos y su tamaño será decisivo para el nivel de 
producción. Hasta el momento, alrededor del 44% de los recursos totales re-
cuperables estimados en la plataforma continental noruega se han producido. 
Los recursos recuperables restantes constituyen un importante potencial de 
creación de valor para los próximos años.

El Estado recibe ingresos sustanciales de las actividades petroleras. El Impuesto 
de las empresas de producción y la propiedad directa (SDFI) asegura que recibe 
gran parte del valor creado por las actividades petroleras. Los ingresos estatales 
del sector ascendieron a alrededor del 30% de los ingresos totales en 2011. Los 
ingresos del Estado de la actividad petrolera se transfieren a un fondo separado 
(Fondo de Pensiones del Gobierno-Global). En 2012, las transferencias a este 
fondo ascendieron a más de 270 mil millones NOK. A finales de 2012, el fondo 
se valoró en NOK 3,816 miles de millones de dólares. Esto corresponde a más 
de NOK 750,000 para cada ciudadano noruego. En 2012, el petróleo crudo, gas 
natural y servicios de tubería representan poco más de la mitad del valor de las 
exportaciones de Noruega. La exportación de productos petrolíferos ascendió 
a más de 600 mil millones de coronas en 2012.

Desde el inicio de las actividades petroleras en la plataforma continental norue-
ga, grandes cantidades se han invertido en la exploración, desarrollo de campos, 
infraestructura de transporte e instalaciones en tierra. Las inversiones en 2012 
ascendieron a casi el 29% del total de las inversiones fijas de capital del país.
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Inversión total en Noruega

El nivel de inversión en la plataforma continental noruega ha sido alto en los últi-
mos años. En 2012, más de 175 mil millones de coronas fueron invertidos, inclu-
yendo exploración. Los gastos de explotación en 2012 ascendieron a unos NOK 
60 mil millones. Se espera que inversiones y costes operativos se mantengan 
altos en los próximos años. El nivel de actividad en la plataforma representará 
un mercado significativo para la industria de proveedores para muchos años.34

Impuestos directos                               214.7

Impuestos ambientales, tarifas por área y otros        3.8

SDFI                                            122.7

Dividendos de Statoil                              13.9

Total                                            355.1

Esa bonanza económica se refleja en la vida cotidiana del pueblo noruego, 
donde la esperanza de vida al nacer es de 82 años, dos años más que el prome-
dio de la OCDE. La esperanza de vida para los hombres se sitúa en 80 años y 84 
años para las mujeres.

El 82% de los adultos de 25-64 años terminaron la educación media superior, 
cifra mayor que el promedio de la OCDE (76%). De ellos, 81% la han terminado, 
en comparación con 83% de mujeres. El estudiante promedio obtuvo un resul-

34 Flujo de efectivo neto para el Estado de la actividad petrolera en 2011 (millones de coronas norue-
gas). Fuente: Cuentas nacionales noruegas.

71%

29%
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tado de 496 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el PISA,35 calificación 
ligeramente más baja que la media de la OCDE (497). En promedio, las niñas 
superaron a los niños por 16 puntos, diferencia mayor que la brecha media de 
OCDE (8 puntos).

Más del 75% de los noruegos de 15-64 años de edad tienen un empleo remu-
nerado, cifra mayor que el promedio de la OCDE (66%) y una de las tasas más 
altas en la Organización. Cerca del 77% de los hombres tienen empleo remu-
nerado, en comparación con 73% de las mujeres. Sólo el 3% de los empleados 
tienen un horario de trabajo muy largo, cifra mucho menor que el promedio 
de la OCDE (13%); y, entre ellos, 5% de los hombres trabajan muchas horas en 
comparación con el 1% de mujeres.

El nivel de partículas atmosféricas PM2.5 (partículas contaminantes del aire su-
ficientemente pequeñas para penetrar en los pulmones y dañarlos), es 6 micro-
gramos por metro cúbico, cifra considerablemente menor que el promedio de 
la OCDE (14.05 microgramos x m³). El 97% de lo noruegos dicen estar satisfe-
chos con la calidad del agua, cifra mayor que el promedio de la OCDE (81%), y 
una de las tasas más altas en la Organización.

En Noruega el 93% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden 
confiar cuando lo necesiten, cifra mayor que el promedio de la OCDE (88%). La 
participación electoral fue 78% durante elecciones recientes, cifra mayor que el 
promedio de la OCDE (68%). La participación electoral entre el 20% que ocupa 
el nivel superior de la escala de ingresos se estima en 85%, mientras que para el 
20% que ocupa el nivel inferior se estima en 72%, diferencia que coincide con 
la brecha promedio de la OCDE (13 puntos porcentuales).

En general, los noruegos están más satisfechos con su vida que el promedio de 
la OCDE. Al pedirles que calificaran su satisfacción general ante la vida en una 
escala de 0 a 10, le otorgaron calificación de 7.6, cifra mayorque el promedio de 
la OCDE (6.5) y una de las tasas más altas en la Organización.36

Finalmente, el índice de Desarrollo Humano (IHD) de Noruega, que elabora la 
ONU para medir el progreso de un país, fue de 0.944 en 2014, con lo que se 
situó en el primer puesto de la tabla de 187 países.

35 Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (por sus siglas en inglés), de la OCDE.

36 Noruega-tu índice para una vida mejor. www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/norway-es (ac-
ceso el 17/08/2016).
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Empleo a nivel nacional

Hoy, aproximadamente 80,000 personas trabajan en el sector petrolero norue-
go, y los hidrocarburos constituyen los artículos de exportación más impor-
tantes, representando el 47% del mercado total de exportación de Noruega. A 
nivel internacional, Noruega es el tercer exportador más grande, y la industria 
petrolera se encuentra en la vanguardia en cuanto a tecnología y protección de 
medio ambiente. Debido a que menos de un tercio de los recursos petroleros 
noruegos ha sido utilizado hasta ahora, probablemente habrá actividades en la 
plataforma continental noruega por mucho tiempo más.37 

Además, la demanda de la industria petrolera ha sido y es muy importante para 
el factor laboral en varios sectores industriales en todo el país. Para 2009, la es-
timación fue de 206,000 puestos de trabajo en diversos sectores industriales y 
comerciales. Es decir, los efectos del petróleo sobre el empleo noruego abarcan 
una amplia gama de industrias y servicios.38

Efecto multiplicador de las actividades petroleras

El desarrollo de nuevos descubrimientos debe crear el mayor valor posible 
para la sociedad, y crear un efecto dominó local y regional. Las experiencias 
de desarrollos como Skarv, Ormen Lange, Snøhvit y Goliat muestran que nue-
vos desarrollos generan un efecto dominó local y regional. Una condición 
para lograr un buen efecto dominó es que la industria y el comercio local 
y regional sean capaces de aprovechar las oportunidades de negocio que 
ofrece ese desarrollo.

Noruega tiene 40 años de experiencia resolviendo retos en su plataforma con-
tinental, frecuentemente en campos en aguas profundas, o en áreas remotas, 
donde no hay infraestructura. El desarollo tecnológico ha sido indispensable para 
hacer esos campos económicamente viables. Por eso el sector petrolero noruego 
ha creado una extensa industria de insumos y servicios industriales, que ha teni-
do gran éxito y se ha desarrollado sin que la gente lo perciba fácilmente.

37 35 años de producción petrolera en Noruega. www.noruega.cl/ARKIV/Negocios/Energia/oilproduc-
tion/ . (acceso viernes 29 de julio/2016).

38 Ministry of Petroleum and Energy - regjeringen.no. www.regjeringen.no/en/dep/oed.html (acceso 
el 16/07/2013).
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Los recursos petroleros en la plataforma continental noruega han sentado las 
bases de una industria del gas y aceite altamente competitiva internacionalmen-
te. Hoy, la industria proveedora proporciona tecnología avanzada, productos y 
servicios para la plataforma continental noruega y los mercados internacionales, 
en actividades de exploración, nuevos desarrollos, operaciones, mantenimiento, 
modificaciones y abandono de campos. Algunas empresas se concentran en 
uno de estos mercados, mientras que otras tienen actividades en varias partes de 
la cadena de valor. La industria offshore noruega aumentó su volumen de nego-
cio de 248 hasta 361 mil millones NOK 2009-2011, un crecimiento de alrededor 
del 48%. La industria petrolera también proporciona un fuerte impulso a la inno-
vación y el desarrollo tecnológico en otras industrias noruegas.

Durante la última década, varios proveedores noruegos han consolidado una 
posición internacional. En 2011, las empresas noruegas relacionadas con el pe-
tróleo tuvieron ventas por un total de 152 mil millones de coronas en el extran-
jero, en comparación con 118 mil millones de coronas en 2009. La fundación 
INTSOK fue establecida por las autoridades y la industria en 1997, para fortale-
cer la industria petrolera noruega.

La industria noruega ha desarrollado tecnología de punta en sistemas de pro-
ducción submarina, compresión submarina, y flujo multifásico a largas distan-
cias en aguas profundas. Por ejemplo, el campo de gas Snøhvit en el Mar de 
Barents, descubierto en 1984, no habría sido rentable sin una solución subma-
rina y flujo multifásico. El proyecto submarino Åsgard sólo fue posible por la 
tecnología de compresión, que permite mayores tasas de eficiencia de produc-
ción y que se utilizará en otros campos en la plataforma continental noruega. 
Hoy, de acuerdo con la compañía noruega Rystad Energía, la cuota de mercado 
mundial está cerca de un 80% de los equipos de perforación y 50% de equipo 
sísmico y submarino. Es la industria más importante de Noruega, después de la 
venta de petróleo y su facturación total supera los 60 mil millones de dólares. 
Nada mal para una nación de 5 millones de personas.

El compromiso y la interacción entre las empresas petroleras, la industria y las 
instituciones de investigación han sido fundamentales en la búsqueda de solu-
ciones a los desafíos tecnológicos. Esto se refleja en el éxito internacional de las 
empresas noruegas, como la industria submarina, que se está expandiendo en 
países como Australia, Angola y Brasil.39

39 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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Noruega se encuentra en el 9º puesto de la lista Doing Business, de los 189 que 
la conforman, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para ha-
cer negocios.

Mercado de energía

Las fuerzas más importantes detrás de la creciente demanda de energía son el 
crecimiento económico y demográfico. En el futuro, el aumento de la deman-
da, provendrá mayormente, de países fuera de la OCDE. El petróleo represen-
ta alrededor de un tercio del consumo total de energía del mundo, y más de 
la mitad del consumo de petróleo se lleva a cabo en el sector del transporte 
(combustible). El aceite también se utiliza como materia prima en la industria y, 
en cierta medida, en la producción de calor y energía. La demanda de petróleo 
está aumentando, sobre todo en China, India y Oriente Medio. El precio del 
petróleo se determina por la oferta y demanda en el mercado mundial. Hasta 
cierto grado, la OPEP puede influir en el precio, mediante el aumento o dismi-
nución de la oferta.

El gas natural representa más del 20% de la demanda total de energía del mun-
do. Los mercados más importantes para el gas natural se encuentran en Euro-
pa, Asia y Norteamérica. Las soluciones para el transporte de gas en forma de 
GNL (gas natural licuado-gas refrigerado) en buques, han hecho a ese mercado 
más global. El gas natural se utiliza generalmente para calefacción y cocina re-
sidencial y en la industria, para producir electricidad. La posibilidad de recupe-
ración del gas no convencional ha aumentado considerablemente las reservas 
mundiales, y el crecimiento de la oferta de GNL ha hecho al gas disponible en 
nuevos mercados: 

Exportaciones noruegas

52%

48%

Petroleras Resto
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Potencias petroleras40

Son los países que abastecen al mundo del petróleo y gas necesarios para mo-
ver a todas la industria, el transporte y la vida cotidiana, y cuentan además con 
las mayores reservas, que pueden garantizar el suministro al menos otro siglo 
más, aunque en sólo 10 años, con los avances en exploración y explotación, el 
panorama puede cambiar radicalmente.

Actualmente Arabia Saudita es el mayor productor mundial de petróleo, seguido 
de Estados Unidos, que hasta antes de la actual baja de los precios del crudo, 
aspiraba a ser el primero dentro de pocos años, gracias a la revolución energética 
que representa la perforación hidráulica de gas y petróleo de esquisto.41

En reservas probadas de crudo, Medio Oriente sigue concentrando la mayor can-
tidad de riqueza negra. En 2012, las reservas en estos países sumaban 807,000 
millones de barriles, prácticamente el 50% de los 1.6 billones en el mundo.42

Los países con mayor producción y con mayores reservas son: 43

Producción Reservas
No. País Barriles/día País Barriles

1 Arabia Saudita 11,730,000 Venezuela 297,600´000,000

2 Estados Unidos 11,110,000 Arabia Saudita 267,900´000,000

3 Rusia 10,440,000 Canadá 173,100´000,000

4 China 4,155,000 Irán 154,600´000,000

5 Canadá 3,856,000 Irak 141,400´000,000

6 Irán 3,594,000 Kuwait 104,000´000,000

7 Emiratos Árabes Unidos 3,213,000 E. Árabes Unidos 97,800´000,000

8 Irak 2,987,000 Rusia 80,000´000,000

9 México 2,936,000 Libia 48,010´000,000

10 Kuwait 2,797,000 Nigeria 37,200´000,000

11 Brasil 2,652,000 Kazajstán 30,000´000,000

40 Los países más ricos en oro negro. Forbes México. www.forbes.com.mx › Economía y Finanzas. (acce-
so viernes 29 de julio/2016).

41 De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE, por sus siglas en inglés).

42 De acuerdo con el Statistical Review of World Energy 2013 de British Petroleum, uno de los documentos 
de referencia sobre el panorama energético mundial.

43 CIA World Factbook, estimaciones 2012 y 2013 respectivamente..
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Producción Reservas
No. País Barriles/día País Barriles

12 Nigeria 2,524,000 Qatar 25,380´000,000

13 Venezuela 2,489,000 Estados Unidos 20,680´000,000

14 Noruega 1,902,000 China 17,300´000,000

15 Argelia 1,875,000 Brasil 13,150´000,000

16 Angola 1,872,000 Argelia 12,200´000,000

17 Unión Europea 1,866,000 Angola 10,470´000,000

18 Kazajstán 1,606,000 México 10,260´000,000

19 Qatar 1,579,000 Ecuador 8,240´000,000

20 Libia 1,483,000 Azerbaiyán 7,000´000,000

Como podemos observar, México, se mantiene en el Top ten de los países con 
mayor producción, pero en reservas probadas, ha ido cayendo irremediable-
mente. En 1992, las reservas del país eran de 51,000 millones de barriles; para 
2002 bajaron a 17,200 millones y en 2012 hasta 11,400 millones, según estima-
ciones de BP y hoy están más bajas.

Noruega-México 

Veamos ahora a ambos países en una rápida comparación de algunas cifras:

Datos México-Noruega

México Noruega
Territorio (km²) 1´964,375 385,156

Puesto mundial 14 68

Población (2105) 127´273,000 5´214,890

Puesto mundial 11 114

Densidad de población 61hab/km2. 13.54 hab./km²

Producción petrolera (barriles/día) 2,936,000 1,902,000

Puesto mundial 9 14

Reservas petroleras (millones de barriles) 10,260´000,000 5,366´000,000

Puesto mundial 18 24
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México Noruega
PIB per cápita (dólares)
Estimado 2015

18,370 67,445

Puesto mundial 65 6

Resulta notable que México supera a Noruega en diversos rubros, menos en ri-
queza y eso es algo que debiera ponernos a pensar en qué es lo que no hemos 
logrado hacer, pese a todos los recursos con los que contamos. Es momento de 
revalorar, con nuestras acciones, el reconocimiento al valioso legado cardenis-
ta. El petróleo sigue siendo nuestro, afortunadamente, pero debemos trabajar 
con ahínco y honradez para desmentir a nuestro querido vate Ramón López 
Velarde, quien en 1921 escribió en su famoso poema Suave Patria:

   El niño Dios te escrituró un establo
   y los veneros de petróleo el diablo.

Conlusiones

Las actividades petroleras han sido cruciales para financiar el crecimiento de 
Noruega y el estado de bienestar. La aventura petrolera noruega comenzó 
el verano de 1969, cuando la compañía Phillips Petroleum Company Norway 
completó su última exploración en el campo de Ekofisk, el yacimiento petrole-
ro y gasífero noruego más productivo. La compañía estuvo a punto de abando-
nar el trabajo después de varios intentos vanos, cuando hizo el descubrimiento 
masivo de petróleo. La producción se inició el 15 de junio de 1971 y ese aconte-
cimiento marcó el inicio de una de las más importantes industriasde aquel país.

Veinte millones de barriles de petróleo han sido bombeados de la plataforma 
continental noruega desde que inició la producción, en junio de 1971. Más de 
40 años de producción petrolera en la plataforma han agregado alrededor de 
1560 billones de usd al PIB noruego. Tan solo en 2012 el sector petrolero repre-
sentó más del 23% del total del valor creado en el país. Los ingresos petroleros 
representan el 30% de los ingresos del Estado y la inversión petrolera en 2012 
fue casi el 29% del capital total de inversión. Ese año, el sector petrolero repre-
sentó poco más del 50% del valor de las exportaciones noruegas (104 billones 
en 2012). Además, la industria del gas y del petróleo generó trabajo para todo 
el páis. Más de 200 mil empleos están relacionados con la industria petrolera, lo 
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cual es mucho para un país de sólo 5 millones de habitantes.44 Algunos datos 
adicionales sobre la industria noruega del petróleo y el gas son:

• Inició actividades desde 1965

• Tiene 77 campos en producción

• En 2012 la producción fue de 1.9 millones de barriles por día

• Las ventas por gas alcanzaron 114.8 billones de metros cúbicos

• Tiene más de 8 mil km de oleoductos de alta presión offshore, con pun-
tos de contacto en 4 países, el más grande del mundo

• 54 compañías tienen licencia para operar en la plataforma continental noruega

• Tiene un alto nivel de exploración; en 2012 perforaron 42 pozos

• La inversión en 2012 alcanzó 30 billones de usd

• Han explotado alrededor del 40% de sus recursos. casi un 40% de los 
recursos petroleros comercializables descubiertos en la plataforma no-
ruega todavía no han sido extraídos.

• Calculan otro 20% por descubrir. La Dirección General de Petróleo es-
tima que solo los recursos no descubiertos llegan a 7.3 mil millones de 
barriles de petróleo.

• Enfrentan el reto de la caída de producción en los últimos 10-15 años. 
Hoy la producción de crudo es casi la mitad de lo que producían en 
2001. Sin embargo, ha habido un incremento en la producción de gas, 
lo que ha mitigado parcialmente el decremento del crudo.

• Hoy Noruega es el 7º exportador de crudo y el 3º de gas en el mundo

Ekofisk fue declarado Monumento de Patrimonio Cultural en 2001 por la Di-
rección de Patrimonio Cultural de Noruega. Ese monumento da testimonio del 
proceso tecnológico, del ambiente laboral y del impacto social que ha tenido 
este campo petrolero en Noruega.

El modelo petrolero noruego está sostenido por una industria nacional saluda-
ble y sustentable apoyada por empresas particulares, nacionales y extranjeras, 
que se caracteriza por: 45

44 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..

45 Javier H. Estrada. El Modelo Petrolero Noruego y sus Beneficios. 2006. Versión en línea (acceso el 
10/08/2016)
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• Explora, extrae y entrega a los clientes el petróleo y el gas al menor 
costo y con los mas altos niveles de productividad y fiabilidad posibles;

• Usa las mejores tecnologías disponible para el propósito;

• Desarrolla los proyectos y la infraestructura en un marco legal e institu-
cional predecible, planeado, con un nivel estable de inversiones anuales, 
teniendo en cuenta el gradual declive de los recursos no renovables;

• Reemplaza las reservas probadas tan pronto como se extraen;

• Reduce al mínimo los riesgos a lo trabajadores, las personas y al medio 
ambiente;

• Balancea la competencia entre empresas por obtener las concesiones 
petroleras, con la cooperación que deberá existir entre ellas, cuando 
deban convertirse en socios para desarrollar un proyecto;

• Cuida la responsabilidad que las empresas deben mostrar ante el país hués-
ped, evitando conflictos con las comunidades locales y con la sociedad;

• Organiza la fiscalización del sector para extraer el máximo posible de la 
renta económica, cediendo a las empresas ingresos suficientes que las 
motiven a continuar invirtiendo en el negocio.

Todo esto además, es un clima de transparencia y rendición de cuentas, donde 
los actos de corrupción se persiguen con eficiencia y se castigan.

Noruega tiene planes de gestión integrada y manejo para los tres mares de 
su jurisdicción, que proporcionan un marco técnico-jurídico para la industria 
petrolera. Esos planes de gestión integrada se presentan como Libros Blancos 
al Parlamento. Se basan en hechos, y se actualizan cada cuatro años. Son im-
portantes, pues proporcionan una base para la coexistencia entre industrias, el 
medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. Son un marco estable 
para la industria petrolera, una de las piedras angulares del “modelo noruego”, 
cuyo éxito ha sido una combinación de control nacional de los recursos y un 
sistema abierto a las empresas extranjeras.

Desde el inicio, el principio general ha sido la gestión de los recursos petroleros 
en beneficio de la sociedad noruega. Los recursos naturales se utilizan para el 
bienestar de toda la población de ese país, en una perspectiva a largo plazo. 
Esto es importante para la legitimidad de toda la industria.
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Ese sistema de producción y administración virtuoso ha generado una enorme 
riqueza para Noruega, a través de la regla de gasto —donde todos los ingresos 
del petróleo van al fondo de pensiones y sólo el 4% de este fondo se suma al 
presupuesto nacional— que ha evitado que petróleo y gas se conviertan en 
una maldición para la nación, y sean, por el contrario una bendición.46

El ejemplo noruego nos deja claras enseñanzas sobre lo que debemos hacer 
como sociedad y como gobierno para extraer la riqueza de nuestro oro negro 
y repartirla equitativamente, para terminar con la desigualdad y la miseria que 
nos agobian. Una sociedad demandante, exigente y dispuesta al trabajo; go-
bernantes que rindan cuentas escrupulosamente, un Congreso participativo, 
inmerso en el control y el manejo de la riqueza nacional, una corte suprema 
enfocada a la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos. Una in-
dustria petrolera vigorosa, de vanguardia, productiva y transparente. Todo eso 
es posible. ¡Hagámoslo realidad!

46 Ola Borten Moa. Ministro de Petróleo y Energía. Op. cit..
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C
Estado de emergencia

Oscar Uribe Benítez

La suspensión o restricción  
de Derechos Humanos  
y sus garantías

uando hay una situación de peligro o desastre que 
requiere una acción inmediata, existe una emer-
gencia, según la definición que de este vocablo 
proporciona la Real Academia Española.1 Las emer-
gencias surgen en múltiples ámbitos, pero cuando 
acontecen en el del gobierno; es decir, en el del Es-
tado, éste por medio de una autoridad hace uso de 
poderes especiales para remediar la situación, razón 
por la cual a este tipo de emergencia se le conoce 
en el derecho anglosajón como emergency power, 
entendido como un poder otorgado a, o usado o 
tomado por, una autoridad pública para satisfacer 
las exigencias de una determinada emergencia 
(como guerra o desastre) ya sea dentro o fuera de 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 
Tomo I, 22ª edición, España, Espasa Calpe, 2001, p. 881.
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un marco de referencia constitucional;2 o bien, como poderes extraordinarios 
invocados como medios para resolver una crisis o protección de un régimen 
político.3

Dicha emergencia es denominada public emergency en el artículo 4, apartado 
1, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966;4 y la 
Convención Americana de Derechos Humanos de noviembre de 1969, en su 
artículo 27, apartado 1, la denomina también emergency;5 sin embargo, en Mé-
xico la Secretaría de Relaciones Exteriores, del primer instrumento internacio-
nal, traduce el término emergency como excepciona.l6

Es importante mencionar que este poder de emergencia o Estado de emer-
gencia, no está relacionado con lo que un sector de la doctrina penal llama 
emergencia del miedo o populismo penal en la sociedad del miedo, ni con 
otro sector de la doctrina penal denominada derecho penal de emergencia. A 
continuación, expondremos de manera sintética tales doctrinas y después las 
razones jurídicas que sustentan nuestra aseveración.

Respecto del populismo penal en la sociedad del miedo, el jurista italiano 
Ferrajoli sostiene que el tema de seguridad se utiliza para impactar en la so-
ciedad, a efecto de justificar el aumento de la pena e incrementar el con-
senso de electores, promoviendo un sistema penal desigual y lesivo para los 
derechos fundamentales de la criminalidad de la calle (pobres, ladrones, se-
cuestradores, inmigrantes, vendedores de droga, etcétera) no así para los de-
litos cometidos por los poderosos (corrupciones, peculados, fondos negros y 
ocultos, lavado de dinero, balances falsos, crimen organizado, devastaciones 
ambientales, etcétera), lo cual revela tres mensajes: uno clasista, al cambiar 
el rol del derecho penal; uno semántico, al cambiar la seguridad social por la 
seguridad pública; y otro alarmista al dramatizar la inseguridad; es decir, en 

2 Merriam Webster, Dictionary (consultado el 22 de abril de 2016), disponible en: http://www.me-
rriam-webster.com/dictionary/emergency%20powers.

3 Silverstein, Gordon, Emergency powers, Encyclopaedia Britannica, (Consultada el 22 de abril de 2016), 
disponible en: Global.britannia.com/EBchecked/topic/1920800/emergency-powers.

4 Organización de las Naciones Unidas (consultada el 22 de abril de 2016), disponible en: https://
treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf. 

5 Organización de los Estados Americanos, (consultada el 25 de abril de 2016), disponible en: http://
www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm.

6 Secretaría de Relaciones Exteriores (consultada el 25 de abril de 2016), disponible en: http://proteo2.
sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf 
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construir políticamente el miedo para legitimar el poder represivo, demoni-
zando enemigos internos y externos, legitimando roturas de legalidad, medi-
das de emergencia e incluso la guerra, en caso del terrorismo.7

En cuanto al derecho penal de emergencia, el jurista argentino Zaffaroni sos-
tiene que se caracteriza por fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; la 
existencia de un reclamo de la opinión pública a su dirigencia para generar 
la solución al problema causado por ese hecho nuevo; la sanción con reglas 
diferentes de las tradicionales del derecho penal liberal, que vulneran los prin-
cipios de intervención mínima, de legalidad (al redactar normas ambiguas o 
tipos penales en blanco o de peligro), de culpabilidad, de proporcionalidad 
de las penas, de resocialización del condenado, etcétera; y los efectos de esa 
legislación para el caso concreto sancionada en tiempo veloz, solamente pro-
porcionan a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema, 
sin erradicarlo o disminuirlo.8

Las razones jurídicas que sustentan nuestra afirmación, de que los poderes de 
emergencia o el Estado de emergencia no están relacionados o identificados 
con las doctrinas penales expuestas, son, entre otras, las siguientes:

1. En dichas doctrinas se asume que se utilizan los poderes ordinarios, 
mientras que en un Estado de emergencia se implementan los pode-
res extraordinarios;

2.  Los poderes ordinarios y los extraordinarios se diferencian en la tem-
poralidad de su vigencia, estos últimos están en función de que se re-
medie la situación o crisis, mientras que los otros permanecerán hasta 
en tanto el fenómeno delictivo subsista;

3. Los poderes ordinarios restringen los derechos humanos y sus garantías 
dentro de los límites constitucionales y convencionales, pero los poderes 
extraordinarios están contemplados en los sistemas universal y regiona-
les de protección de los derechos humanos, los cuales autorizan a los 
Estados la derogation (dejar sin efecto parcialmente) de sus obligaciones 
de respetar y garantizar los derechos humanos; y (dejar sin efectos par-
cialmente) de ciertos derechos humanos y sus garantías; y

7 Cfr. Ferrajoli, Luigi, El populismo penal en la sociedad del miedo, en La emergencia del miedo, Traduc-
tores Andrea Catoira y Alessia Barbieri, Argentina, Ediar, 2012, pp. 57-62.

8 Citado por Torres, Sergio Gabriel, en Derecho penal de emergencia, México, Porrúa, 2010, pp. 102 y 103.
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4. Los poderes ordinarios son susceptibles de control constitucional y 
convencional, a través de cortes constitucionales y supranacionales, 
mientras que los poderes extraordinarios si bien pueden ser controla-
dos por cortes constitucionales, no así por cortes supranacionales en el 
sistema universal dado que no existen.

Hay más razones jurídicas, pero dependen del tipo de institución de emergen-
cia que el sistema jurídico de cada Estado adopte. Desde la perspectiva históri-
ca, consideramos que las instituciones de emergencia son la tiranía electiva; la 
dictadura romana; la ley marcial inglesa; el Estado de sitio francés; la suspensión 
del habeas corpus en el derecho anglosajón; y el Estado de excepción en Lati-
noamérica, de las que nos ocuparemos a continuación.

Instituciones con las que se ha afrontado el Estado de emergencia

A. Tiranía electiva. Considera Macken que el significado de un Estado de emer-
gencia fue analizado quizá primero por Aristóteles en su obra La Política, referi-
do como aesymnetes o aesymneteia, una práctica en las ciudades de la antigua 
Grecia9. De esta misma opinión es Reynolds, al mencionar que el empleo de 
medidas excepcionales para tratar con situaciones de crisis no es un reciente 
fenómeno, ya que la génesis de la idea de poderes especiales de emergencia 
puede ser trazada tan lejos como la aesymneteia, el tirano elegido, en el que la 
gente de la antigua Grecia lo invistió de poderes absolutos como una exigencia 
temporal cuando sus ciudades estuvieron bajo amenaza.10

Las anteriores opiniones las compartimos, ya que efectivamente Aristóteles en su 
obra La Política, aunque señala que la tiranía es una forma desviada o corrompida 
de la monarquía, la caracteriza como una tiranía electiva, es decir, constituida por 
sufragios libres, o sea legal, de por vida o por tiempo determinado, pero no here-
ditaria; señala como ejemplo de ella, el que Mitilene eligió a Pitaco para rechazar 
de Lesbia a los desterrados que mandaban Antiménides y Alceo el poeta.11

9 Cfr. Macken, Claire, Counter-Terrorism and the detention on suspected terrorists: Preventive Detention 
and International Human Rights Law, USA: Routledge, 2011, p. 36.

10  Cfr. Reynolds, John, The Long Shadow of Colonialism: The origins of the doctrine emergency in inter-
nacional human rights law, Osgoode Hall Law School of York University, Comparative Research in 
Law & Political Economy, Research Report No. 19/2010, p. 5, disponible en: http://digitalcommons.
osgoode.yorku.ca/clpe/86.

11 Cfr. Aristóteles, La Política, España, Alba, 1999, pp. 96 y 111.
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En otras palabas, del citado ejemplo de Aristóteles desprendemos que la tiranía 
era una institución derivada de la monarquía, constituida por el voto de los 
ciudadanos en la elección de una persona para investirla de poderes absolutos 
de manera temporal, con el objeto de que actuara ante una emergencia por la 
amenaza que representaban los desterrados en Lesbia.

En el rubro de la guerra, los atenienses llegaron incluso hasta cambiar de régi-
men de gobierno, ya que en plena democracia, fracasan contra Sicilia, con lo 
que se alían los lacedemonios y persas, por lo que los atenienses abolen la de-
mocracia y constituyen el régimen de los Cuatrocientos, para lo cual tomaron 
medidas extraordinarias y provisionales: abolieron los procesos por ilegalidad, 
las acusaciones públicas, citaciones ante tribunal, etcétera.12 Es decir, se abolió 
el debido proceso como garantías de los ciudadanos y los mecanismos demo-
cráticos para impedir el abuso en los cargos públicos; la guerra provocó una 
oligarquía, suspende la garantía de la vida (debido proceso previo a la pena de 
muerte) y la responsabilidad en los cargos públicos.

B. Dictadura. Uno de los juristas que más ha profundizado en torno al tópico de 
la dictadura es Carl Schmitt, quien afirma que la palabra deriva lingüísticamen-
te de los verbos latinos dicere, dictare, en el sentido de mandar, equivalente al 
edictum; precisa que la dictadura fue una institución inventada en la República 
Romana, la cual recaía en un magistrado romano extraordinario llamado dicta-
dor, para que en tiempos de peligro hubiera un imperium fuerte, sin obstácu-
los, cuyo nombramiento era dado por el Cónsul a solicitud del Senado, para el 
efecto de eliminar una situación peligrosa, ya sea para hacer la guerra o para 
reprimir una rebelión interna, con duración de seis meses, sin estar sujeto a las 
leyes, es decir, con poder ilimitado sobre la vida y la muerte; agrega que el dic-
tador era una especie de rey; posteriormente, se le encomendaron cuestiones 
especiales: celebración de asamblea popular, dirección de una investigación, 
fijación de días festivos, etcétera.13

Asimismo, Schmitt destaca que Maquiavelo usa la contraposición aristotélica 
entre deliberación y ejecución, para afirmar que el dictador puede deliberar 
por sí, sin intervención consultiva o deliberativa de ninguna otra autoridad; e 
imponer penas con validez jurídica inmediata; y esta distinción la hace también 
para distinguir dichas facultades del dictador con las de la actividad legislativa, 

12 Cfr. Aristóteles, Constitución de los Atenienses, edición bilingüe, Traductor, Introductor y Notas de Al-
berto Bernabé Pajares, España, Abada editores, 2005, pp. 87, 89 y 207; y notas 260 y 264.

13 Cfr. Schmitt, Carl, La dictadura, Traductor José Díaz García, España, Alianza editorial, 2007, pp. 33-35. 
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para así poder afirmar que el dictador no puede modificar las leyes existentes, 
no puede derogar la Constitución ni la organización de los poderes públicos, 
ni hacer leyes nuevas; las autoridades regulares siguen existiendo, por lo que la 
dictadura es una institución constitucional de la República.14

Desde el punto de vista de Schmitt, el dictador para tener éxito en su encomien-
da, también actúa, es un comisario de acción, es ejecutivo en contraposición a 
la simple deliberación, puede hacer todo lo que le exija la situación, lo que debe 
ser adecuado, por lo que se proyecta en su integración por un racionalismo, 
tecnicidad y ejecutividad, lo que señala el inicio del estado moderno, surgido de 
una técnica política y comienza la teoría de la razón de Estado, como máxima 
socio-política por encima de la pugna entre derecho y agravio, originada por la 
necesidad de afirmar y ampliar el poder político.15

Destaca Schmitt que dentro del Estado, constituido por la Constitución, no hay 
espacio territorial que se sustraiga a su vigencia, ni tampoco algún lapso que 
no tenga vigencia ni ningún círculo determinado de personas que, sin dejar de 
ser ciudadanos del Estado, deban ser tratados como enemigos o rebeldes sin de-
rechos; y que tales excepciones son de la esencia misma de la dictadura y son 
posibles por que se refieren a una comisión de acción determinada conforme 
a la situación de las cosas.16

El jurista italiano Norberto Bobbio resume las características de la dictadura Ro-
mana de la manera siguiente: a) estado de necesidad; b) plenos poderes; c) un 
sujeto investido del mandato; y d) temporalidad del cargo.17

Por su parte, Bernard Manin sostiene que de las instituciones de emergencia 
más atrayentes ha sido la dictadura romana, al grado de crearse la leyenda del 
dictador Cincinnatus, pero que lo cierto es que los anales de Roma indican que 
fueron nombrados 76 dictadores desde 501 a.C. a 202 a.C., cayó en desuso por 
120 años, pero Sila y César la revivieron, en 82 a.C. y 49-44 a.C., respectivamente, 
pero es vista como destructiva para las instituciones republicanas; asimismo, 
caracteriza la dictadura romana de la forma siguiente: a) autoridad indivisible, 
elegida por tiempos de crisis militar; b) poder mayor que el de los otros magis-

14 Ibidem, p. 37.

15 Ibidem, pp. 43 y 44.

16 Ibidem, p. 182.

17 Cfr. Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, Traductor José F. Fernández Santillán, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1989, p. 224.
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trados; c) corto tiempo, seis meses; d) tarea específica; e) diseñada para crisis 
militares o crisis internas; f ) no era un autonombramiento, sino externo, gene-
ralmente el Senado pedía a los Cónsules nombrar al dictador, ya que en algu-
nas ocasiones raras se le nombraba mediante voto popular.18

El jurista mexicano Juan Federico Arriola, asevera que en el siglo V a.C. se pro-
mulgó la Ley Dictatore creando, la cual dio origen formalmente a la dictadura, 
siendo designado como primer dictador Tito Largio; institución que fue elitista 
en favor de los patricios, siendo hasta cien años después cuando se eligió al 
dictador plebeyo Marcio Rutilo en el año 398; el último dictador fue Servilio 
Gemino, ya que Sila y César se autonombraron dictadores perpetuos.19 Otro 
jurista mexicano, Ignacio L. Vallarta, parafraseando al jurista inglés Blackstone, 
menciona que antes del nombramiento el Senado emitía un decreto que fue 
llamado senatus consultum ultimae necessitatis.20

El historiador americano Rossiter precisa que el ciudadano seleccionado como 
dictador tenía su imperium, su sagrado y absoluto poder conferido sobre él 
por una lex curiata, una cuestión de forma solamente, pero un procedimiento 
constitucional que dio a la particular dictadura su sello de legalidad; y todo el 
proceso de instituir la dictadura raramente consumió dos o tres días.21

C. Ley Marcial (Riot Act). Rossiter sostiene que hay tres tipos de crisis en la vida 
de una nación democrática, tres amenazas bien definidas para la existencia 
de ambas: nación y democracia, que pueden justificar una temporada guber-
namental para las instituciones dictatoriales y poderes; la primera de ellas es 
la guerra, para repeler la agresión; la segunda crisis es la rebelión, cuando la 
autoridad de un gobierno constitucional está abiertamente resistida por un 
largo número de sus ciudadanos, quienes están combatiendo en insurrección 
violenta contra las fuerzas de sus leyes o están empeñados en capturarlas ile-
galmente o igualmente destruirlas completamente; y la tercera crisis particular-
mente reconocida como depresión económica.22

18 Manin, Bernard, The emergency paradigm and the new terrorism, pp. 2-7, New York University, Depart-
ment of Polítics, disponible en: http://www.politics.as.nyu.edu/docs/IO/2792/emerg.pdf.

19 Cfr. Arriola, Juan Federico, Teoría general de la dictadura, 4ª edición, México, Trillas, 2008, p. 21.

20 Cfr. Vallarta, Ignacio L., Obras, Tomo V, El juicio de amparo, 3ª, México, Porrúa, 1980, p. 84.

21 Cfr. Rossiter, Clinton L., Constitutional dictatorship, United States of America: Princeton University 
Press, 1948, pp. 20 y 21. Versión digitalizada disponible en: https://archive.org/details/constitutional-
di031287mbp

22 Ibidem, p. 6.



48

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

Asimismo, sostiene que la institución básica de la dictadura constitucional de 
una naturaleza ejecutiva es la martial rule, la cual de una u otra forma ha existido 
en todos los países constitucionales y constituye un recurso de emergencia, di-
señado para usarse en las crisis de invasión o rebelión; debiendo ser más precisa-
mente definida como una extensión del gobierno militar hacia la población civil. 
Aclara que la martial rule tiene una variedad de formas y pseudónimos, los más 
importantes son martial law como es conocida en los países del common law del 
imperio británico y en los Estados Unidos de América; y el Estado de sitio como es 
conocido en los países del derecho civil de la Europa continental y la América La-
tina; el Estado de sitio y la ley marcial son dos límites de un mismo poder militar.23

Destaca que lo sobresaliente de la institución de la dictadura constitucional de 
naturaleza legislativa es la delegación de poderes legislativos, la cual es una trans-
ferencia voluntaria de la autoridad hacedora de leyes de la asamblea represen-
tativa de la nación hacia el ejecutivo de la nación, un franco reconocimiento 
de que en muchos tipos de crisis (particularmente depresiones económicas), 
la legislatura es inadecuada para la tarea del día a día, hacedora de leyes de 
emergencia, y por eso debe por tanto ceder las funciones de alguien mejor 
calificado para promulgar arbitrariamente leyes de crisis.24

Asimismo, refiere que en Inglaterra el arquetipo de leyes en una emergencia 
fue la celebrada Riot Act dictada en 1714 para autorizar al gobierno hacer frente 
por el desorden generado por los partidarios de los Estuardos; éste estatuto 
previene que en donde doce o más personas están reunidos con disturbios, un 
magistrado hará una proclamación en nombre del rey mandándolos dispersar, 
ceremonia que era popularmente conocida como Reading the Riot Act; después 
de la emisión de la proclamación, si los amotinados seguían juntos por más de 
una hora y se rehusaban a dispersarse cometían un delito por lo que podían ser 
asegurados y encarcelados; el ejército y cualesquier otros sujetos pueden ser 
llamados para ayudar en la dispersión, y de esta manera cualquier ciudadano 
o funcionario público podía dañar físicamente o matar a un perturbador, en 
cuyo caso deberá indemnizar civil y penalmente; es un estatuto por el que el 
Parlamento hizo previsiones para mantener el orden público en Inglaterra.25

Refiere que los dos más destacados ejemplos del Parlamento frente a las emer-
gencias, fueron los así llamados Ley de Suspensión del Habeas Corpus y la Ley 

23 Ibidem, p. 9.

24 Ibidem, p. 10.

25 Ibidem, p. 137.
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de Coerción, especie de declaración legislativa de ley marcial. La última arma 
del gobierno de emergencia en Gran Bretaña —y está aún en el arsenal ac-
tual— fue que la acción ejecutiva se tome en la responsabilidad del actor, ba-
sada en la prerrogativa real, o sobre principios del common law que él podría 
alegar regularmente en las cortes de Inglaterra.26

Afirma Rossiter que la Ley Marcial es el clásico y característico dispositivo de la 
dictadura constitucional dentro de la Inglaterra Real, los Británicos y el common 
law cuya contraparte de los franceses y del derecho civil es el Estado de sitio. 
Las mismas circunstancias dieron surgimiento a ambas instituciones: una inva-
sión o una insurrección; los mismos procedimientos son seguidos: suspensión 
de derechos civiles, institución de cortes militares para crímenes civiles, substi-
tución de la policía regular por la armada militar; y el mismo propósito dictado 
por las autoridades británicas y francesas: restaurar el orden público y el gobier-
no normal, pero cesa la similitud en las teorías que surgen en la naturaleza de 
los poderes de emergencia constitucional, desde un sistema legal diferente y 
desde diferentes historias políticas y militares.

Agrega, que este fundamental instrumento de gobierno de emergencia de In-
glaterra y los Estados Unidos de América, está rodeado de una confusión des-
concertante que surge del fracaso tradicional de juristas, historiadores, políticos 
y generales, para distinguir las varias formas de gobierno y derecho a las que 
ha sido pegada la etiqueta general de ley marcial, cuya frase fue originalmente 
aplicada para esa ley administrada en tiempos tempranos por la corte de la po-
licía y el orden; en palabras del jurista inglés Coke “The fountain of marshal law”. 
Desde entonces ha sido usada con igual facilidad para indicar la ley militar que 
gobierna a los soldados en el servicio de la Corona, el gobierno militar de áreas 
conquistadas, los esfuerzos de los reyes Estuardos para extender la jurisdicción de 
paz de sus comisiones militares hacia crímenes civiles, cualquier tipo de gobierno 
arbitrario en el que el poder militar juega el rol dominante, y finalmente esa regla 
de emergencia que obtiene en una comunidad doméstica, cuando la autoridad 
militar lleva sobre el gobierno por lo menos algunas de sus funciones. En este 
tipo de ley marcial, la extensión del gobierno militar a las áreas domésticas y per-
sonas civiles, en casos de invasión y rebelión, está considerado aquí.27

26 Ibidem, p. 138.

27 Ibidem, pp. 139 y 140. Por nuestra parte, consideramos que The Marshal Law podríamos traducirlo 
como el derecho o ley del oficial o jefe que organiza y dirige a la policía.
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En opinión de Rossiter fue esta confusión de regla marcial con derecho militar, 
gobierno militar, e igual dictadura militar la cual colocó el término Martial Law 
bajo sospecha por todas partes más en la historia inglesa y ayudó a dar al go-
bierno de emergencia de Inglaterra antes de 1914 su peculiar característica, su 
casi completa ausencia de estatuto institucional.28

Francia tomó el modelo inglés Riot Act y expidió la Ley contra las reuniones 
o ley marcial el 21 de octubre de 1789; la Asamblea Nacional Constituyente 
emitió decreto el 23 de febrero de 1790, mediante la cual se obligó a las autori-
dades municipales, cuando hay peligro para la seguridad pública, a declarar la 
ley marcial y se apoyen en las tropas.29

D. Estado de sitio. El jurista español Pedro Cruz Villalón refiere que en Francia 
ante la amenaza de una guerra, se expidió la Loi sur la conservation et le clas-
sement des places de guerre et postes militaires de 8 de octubre de 1791, con el 
objeto de regular el régimen de las plazas y fortificaciones militares, de la cual 
destaca el título primero en razón del contenido de los artículos siguientes: el 
artículo 2, excluye la aplicación del decreto para cualquier lugar no establecido 
en la relación anexa al mismo; el artículo 11, precisa que las plazas y fortifica-
ciones pueden encontrarse en tres estados diferentes: dos naturales; es decir, 
en situación ordinaria, estado de paz; y en situación extraordinaria de una plaza 
asediada, en estado de sitio, en el que no hay que esperar el ataque para que 
esté asediada, ya que lo estará desde que el enemigo haya interceptado sus co-
municaciones con el exterior a una distancia de 1.800 toesas, o sea aproximada-
mente 3.492 metros; y el artículo 12, expresa que el estado de sitio cesa cuando 
el cerco se rompa; el ataque comience; se destruyan los trabajos realizados por 
el enemigo; y sean reparadas las brechas abiertas; y el artículo 8, que prevé un 
estado intermedio entre el de la paz y el de sitio, que es el estado de guerra, el 
cual se declara por decreto legislativo a propuesta del rey.30

En cuanto a las consecuencias en cada uno de estos estados, nos precisa Cruz 
Villalón que en el estado de paz, el artículo 6 delimita las facultades de las au-
toridades civil y militar en las plazas fuertes, las que antes de la Revolución es-
taban en una sola mano; en un estado de guerra, en una plaza fronteriza, el 
artículo 7 dispone que el mantenimiento del orden público está a cargo de 
las autoridades civiles ordinarias, pero deben obedecer las instrucciones de la 

28 Ibidem, p. 141.

29 Cfr. Schmitt, Carl, La dictadura, Op. cit., p. 231.

30 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, El Estado de Sitio y la Constitución, España, Centro de Estudios Constituciona-
les, 1980, pp. 302-304.
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autoridad militar que le indique para la seguridad de la plaza; y cuando se esté 
en estado de sitio, el artículo 10 se aplica a ciudades que no son plazas fuertes 
ni están sitiadas, lo que le permite a Cruz Villalón calificarlo de estado de sitio 
ficticio y resaltar que concede al comandante militar de la plaza asediada las 
funciones de la autoridad civil para el mantenimiento del orden y de la policía 
interior; la interpretación al artículo 10 se extendió a la autoridad judicial y al 
procesamiento de los perturbadores del orden.31

A principios del siglo pasado, el jurista francés León Dugüit sostuvo que en Fran-
cia la libertad individual se ha encontrado sometida a un régimen de policía, de 
lo cual indica dos casos: el estado de sitio ficticio aplicado a una ciudad abierta o 
a un territorio en tiempo de paz, según la Ley de 3 de abril de 1878; y el estado 
de sitio real, creado por la necesidad de la defensa marcial a una plaza de guerra 
o a un puesto militar, sitios en los que, según la ley de 10 de julio de 1791, la de-
claración de guerra la puede realizar el comandante militar en caso de invasión, 
ataque a viva fuerza o por sorpresa, sedición interior y cuando se han formado 
grupos armados de cierta importancia en un radio de diez kilómetros; los pode-
res del orden y de policía de la autoridad civil pasan a la autoridad militar, ejercien-
do los demás aquélla, según decreto de 7 de octubre de 1909.32

Cruz Villalón analiza dos leyes del estado de sitio que califica de ficticio: la Ley 
de 10 fructidor V, 27 de agosto de 1797, a la que considera una adaptación de 
la de 8-10 de julio de 1791 a la situación de guerra civil en ciertas zonas del país, 
autorizando el artículo 1° la declaración de guerra en las comunidades del in-
terior, en tanto la ley de 1791 únicamente en plazas fuertes y puestos militares 
referidos en esa ley; y el artículo 2° dispone que estarán en estado de sitio, no 
lo declarará, como lo señaló el artículo 11 de la ley de 1791; es decir, desde que 
las comunicaciones con el exterior se encuentren interceptadas a una distancia 
de 1,800 toesas, pero con la adición de que extiende el estado de sitio a cual-
quier comunidad del país sitiada; en cuyos casos, la función del ejecutivo se 
circunscribe a comunicar al legislativo los lugares asediados en el país por los 
rebeldes. En opinión de Cruz Villalón la ley de 27 de agosto de 1797, tenía por 
objeto impedir un golpe militar a través de una declaración de estado de sitio, 
por el conflicto entre el Directorio y las Asambleas derivado por el triunfo de los 
monárquicos en las elecciones de Germinal.33

31 Ibidem, pp. 304 y 305.

32 Dugüit, León, Manual de Derecho Constitucional, Traductor José G. Acuña, España, Granada, editorial 
Comares, 2005, pp. 202 y 203.

33 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, Op. cit., pp. 306 y 307.
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Sin embargo, agrega Cruz Villalón, el golpe de estado se dio el 4 de septiembre 
de 1797, los Consejos votaron las medidas extraordinarias que se plasmaron en 
la ley de 19 fructidor, 5 de septiembre de 1797, en cuyo artículo 39 se facultó al 
Directorio para derogar la ley de 10 fructidor y meter a una ciudad en estado de 
sitio; asimismo, previó que las comisiones militares que se instituyan y las suspen-
siones de garantías no se basarán en una previa declaración de estado de sitio, 
sino por medio de leyes existentes o nuevas. La importancia del artículo 39, en 
opinión de Cruz Villalón, consiste en que el estado de sitio por vez primera deja 
de ser una situación real de asedio de una plaza, para mutar en una especial situa-
ción jurídico-pública de un determinado territorio, la que puede ser por el asedio 
o como consecuencia de una declaración de alguno de los poderes del Estado.34

Dentro de los mismos orígenes del estado de sitio se encuentra el decreto de 24 de 
diciembre de 1811, en cuyo artículo 103 establece el sometimiento de la población 
civil a la jurisdicción militar como efecto de la declaración de un lugar en estado de 
sitio, con lo que según Cruz Villalón se completaron los elementos que confecciona-
ron al estado de sitio como un instrumento de protección extraordinaria del Estado.35

En la Constitución del imperio fue incorporada un acta adicional, cuyo artículo 
66 fue producto de un compromiso, según Cruz Villalón, entre Benjamin Cons-
tant y Napoleón, consistente en admitir la posibilidad de suspensión de garan-
tías, pero a través de una ley; si las Cámaras no estuviesen reunidas, el gobierno 
procedería a la suspensión, la que se convertiría en ley en los primeros días de 
la reunión de las Cámaras; de esta forma el estado de sitio entra en el derecho 
constitucional, pero dos meses solamente y transcurridos más de treinta años 
reaparece en los textos constitucionales.36

E. Suspensión del writ of habeas corpus. El jurista mexicano Ignacio L. Vallarta, ex 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX, refirió 
que la institución del writ of habeas corpus tiene su origen en el derecho roma-
no, en el interdicto De homine Libero exhibendo en contra de los particulares, 
y no de las autoridades, que privaban de su libertad a un hombre libre, obli-
gándolos a exhibirlo ante el pretor, protegiendo y amparando la libertad, cuyo 
procedimiento sumarísimo para restituirlo en el goce de sus derechos, según la 
ley Favia, se realizaba por cuerda separada al de carácter criminal.37

Resalta que esta institución romana se mantuvo y desarrolló en Inglaterra con la 
Charta Magna de 1215 del Rey Juan, para proteger la libertad individual de los ba-
34 Ibidem, pp. 308 y 309.

35 Ibidem, pp. 310-312.

36 Ibidem, pp. 313 y 314.

37 Cfr. Vallarta, Ignacio L., Op. cit., p. 24.
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rones contra los excesos del poder, confirmada y promulgada por Eduardo I, conso-
lidándose en 1627 en el caso Hampden y otros que fueron hechos prisioneros por 
orden del Rey con motivo de que se negaron a pagar un préstamo forzoso que el 
Parlamento no había decretado, por lo que agotaron el recurso y se les negó pero el 
Parlamento declaró que writ of habeas corpus no puede ser negado, sino concedido 
a todo hombre que sea arrestado o detenido en prisión o de otra manera atacado 
en su libertad personal, por orden del Rey, de su Consejo privado, o de cualquiera 
otra autoridad. Esta declaración posteriormente fue la forma solemne de ley cono-
cida como Petition of right; después, en 1689 se expidió el Bill of rights.38

Precisa que el habeas corpus no es procedente en los casos de personas arresta-
das por felonía (delito que ocasiones implicaba pérdida total de tierras o bienes 
o ambos, en el common law, y que la pena capital u otra pudiera ser sumada de 
acuerdo al grado de culpabilidad) o traición que estén expresados en la orden 
de prisión;39 y en el caso de prisión por deuda civil, que fue desapareciendo gra-
dualmente; se profesa la teoría de que es privilegio exclusivo del súbdito inglés.40

El jurista inglés Dicey considera que la mejor ilustración y explicación de los 
principios legales son los documentos legales, proporcionándonos la transcrip-
ción de un writ of habeas corpus del caso Carus Wilson, del tenor siguiente:

Victoria, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland 
Queen, Defender of the Faith,
To J. K., Keeper of our Gaol of Jersey, in the Island of Jersey, and to J. C. Viscount of said 
Island, greeting. We command you that you have the body of C. C. W. detained in our 
prison under your custody, as it is said, together with the day and cause of his being 
taken and detained, by whatsoever name he may becalled or known, in our Court 
before us, at Westminster, on the 18th day of January next, to undergo and receive 
all and singular such matters and things which our said Court shall then and there 
consider of him in this behalf; and have there then this Writ. Witness
THOMAS Lord DENMAN, at Westminster, the 23rd day of December in the 8th 
year of our reign.
                                        By the Court
                                         Robinson
At the instance of C.C.W.
                               W.A.L., 7 Gray’s Inn Square, London,
                          Attorney for the said C.C.W.41

38 Ibidem, pp. 28 y 29.

39 Ibidem, pp. 53 y 54.

40 Ibidem, pp. 56 y 59.

41 Dicey, A.V., Introduction to the study of the law of the constitution, United States of America: Liberty 
Fund, Inc., Liberty Classics edition, reimpresión de la 8ª edición de 1915, cuya primera edición fue 
publicada en 1885, 1982, p. 129.
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En nuestra traducción, entendemos que en nombre de Victoria, Reina por la 
Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y defensora de la fe, el 
señor Robinson de la Corte, en el caso de C.C.W, se dirige a Keeper, de la cárcel 
de Jersey, en la Isla de Jersey, y al Vizconde de dicha Isla, a quienes saluda y co-
munica al primero, que han ordenado (él y la corte) que él que tiene el cuerpo 
de C.C.W. detenido en prisión bajo su custodia, como lo está dicho, junto de 
acuerdo con el día y la causa de su existencia tomada y detenida, por cualquier 
nombre él puede ser llamado o conocido, en nuestra Corte ante nosotros, en 
Westminster, el día décimo octavo del siguiente enero, para experimentar y 
recibir todas y cada una de las singulares cuestiones y cosas que nuestra corte 
dijo entonces y aquí considerar esto a favor de él y tener aquí entonces este 
derecho. Testigo Thomas Lord Denman, en Westminster, fechado el writ el día 
vigésimo tercero de diciembre en el octavo año de nuestro reino. Firmas del 
señor Robinson por la Corte y del abogado de lo dicho acerca del prisionero 
C.C.W., de la barra de abogados Gray´s Inn Square (posada de gris, recinto de 
abogados, de la división número 7 del edificio), de Londres.

Dicey explica que se trata de una orden emitida por la corte de la judicatura de la 
reina, exhortando a una persona, por quien un prisionero está supuesto en que-
darse en confinamiento, para traer tal prisionero, —para “tener su cuerpo”, de ahí 
el nombre de habeas corpus— ante la Corte para dejar a la Corte conocer sobre 
qué base el prisionero está confinado y de esta manera dar la Corte la oportuni-
dad de tratar con el prisionero como el derecho pueda requerirlo; es decir, con el 
writ se llama al carcelero de la prisión que tiene el cuerpo del prisionero ante la 
Corte para un determinado día. Lo más ordinariamente es llamar al que tiene el 
prisionero ante la corte inmediatamente después de recibir este writ.42

Este derecho al recurso de habeas corpus existió en el common law, según Dicey, 
desde mucho antes que se aprobara en 1679 la celebrada Ley Habeas Corpus, 
de lo cual explica que previo a dicha Ley el derecho al recurso fue a menudo 
bajo varias peticiones y excusas hecho sin efecto alguno. El objetivo de las Leyes 
de Habeas Corpus ha sido buscar todos los dispositivos por los que el efecto del 
recurso no pueda ser evadido, en uno y otro, en la parte de los jueces, quienes 
deben emitir lo mismo, y si es necesario descargar al prisionero, o en la parte de 
los carceleros, u otra persona quien tiene al prisionero en custodia.43

Brian Farrell, citando a William Duker, menciona que la génesis del habeas corpus 
radica en el establecimiento de un sistema de corte central, el cual fue super-

42 Idem.

43 Ibidem, pp. 130 y 131.
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puesto sobre las cortes locales existentes de Inglaterra después de la conquista 
normanda en 1066; agrega, que un procedimiento era necesario para convocar 
ante estas cortes centrales y esto fue realizado a través de la creación de un dis-
positivo que manda al sheriff traer a la parte hacia el juez; y que a principios del 
siglo XIII tal procedimiento fue firmemente establecido y fue conocido como el 
recurso de habeas corpus, expresión latina que equivale a Tú tienes el cuerpo.44

La mencionada Ley de Habeas Corpus lleva por título, según Ignacio L. Vallarta, 
Ley para asegurar mejor la libertad del súbdito y para prevenir las prisiones en 
Ultramar, de la cual nos proporciona su contenido y del mismo se advierte 
que efectivamente los sheriffs, carceleros y otros empleados que tienen la 
custodia de los súbditos de su majestad, demoran en cumplir o desobedecen 
las órdenes de habeas corpus, por lo que para remediar tales males el Rey 
decretó dicha ley con el dictamen y consentimiento de los Lores y Comunes 
reunidos en Parlamento.45

El jurista inglés William Blackstone, en el siglo XVIII en su célebre obra “Comen-
tarios sobre las leyes de Inglaterra”, en su Libro Primero, relativo a los derechos 
de las personas, Capítulo I, correspondiente a los derechos absolutos de los in-
dividuos, menciona que algunos han pensado que los ataques injustos, incluso 
sobre la vida y propiedad por la voluntad arbitraria del magistrado son menos 
peligrosos para la comunidad que como son los hechos para la libertad del 
súbdito. Afligir en prisión a un hombre de por vida o por violencia confiscar su 
hacienda, sin acusación o juicio, sería tan repugnante y notorio un acto de des-
potismo, que debe inmediatamente transmitir la alarma de tiranía por todo el 
reino completamente; sin embargo, el confinamiento de la persona, por secre-
tamente que se le apure a la cárcel, donde sus sufrimientos son desconocidos 
u olvidados, es menos público, menos descubierto y por lo tanto una máquina 
más peligrosa de arbitrariedad gubernamental.46

Después de esta defensa a ultranza por la libertad personal, Blackstone señala 
que sin embargo, cuando el Estado está en un peligro real, inclusive esta puede 

44 Cfr. Farrell, Brian, Habeas Corpus in times of emergency: A Historical and Comparative View, Pace Univer-
sity, Pace International Law Review Online Companion, Vol. 1, n. 9, April 2010, pp. 76 y 77, disponible 
en: http://digitalcommons.pace.edu/pilronline/11/. 

45 Cfr. Vallarta, Ignacio L., Op. cit.., pp. 440 y 441.

46 Cfr. Blackstone, Sir William, Commentaries of the laws of England, Volumen 1 (Libros 1 y 2), Philadel-
phia, U.S.A: editor american J.B. Lippinncott Company, 1893, p. 135, disponible en: Online Library of 
Liberty http://oll.libertyfund.org/titles/blackstone-commentaries-on-the-laws-of-england-in-four-
books-vol-1.



56

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

ser una medida necesaria; es decir, al señalar esta se refiere a la máquina guber-
namental de arbitrariedad, pero suaviza su aserto al agregar: pero la dicha de 
nuestra Constitución es, que no está encomendado al poder ejecutivo deter-
minar cuándo el peligro del Estado es tan grande como para pronunciar esta 
medida conveniente, para esto el Parlamento solamente, o poder legislativo, 
que siempre que considere apropiado, puede autorizar a la Corona, de acuerdo 
a la suspensión de la ley de habeas corpus por un corto y limitado tiempo, para 
encarcelar personas sospechosas sin dar ninguna razón por lo que se está ha-
ciendo; mencionando como ejemplo la dictadura romana.47

Brian Farrell nos comparte el dato de que el 1 de marzo de 1689; es decir, después 
de 10 años de aprobada la Ley de Habeas Corpus de 1679, un mensajero real apa-
reció en la Casa de los Comunes para reportar que un número de personas en 
Londres había sido arrestada por conspirar contra el Rey. El mensajero advirtió que 
los conspiradores podrían usar el habeas corpus como un medio para asegurar su 
liberación y continuar su complot. A pesar de la oposición, el Parlamento siguió el 
plan de acción recomendado por el Rey, por lo que el derecho de habeas corpus fue 
suspendido por primera vez debido a la existencia de un estado de emergencia.48

Las colonias inglesas americanas, arraigadas con sus costumbres, al independi-
zarse consagraron en la Constitución federal de 1787 la institución en comento 
en el artículo 1°, sección 9ª, parte 2, en el sentido de que el privilegio del habeas 
corpus no será suspendido, a menos que cuando en casos de rebelión o invasión la 
seguridad pública pueda requerirlo.49 James Landman refiere que los casos que 
excluyen el habeas corpus son conocidos como cláusula de suspensión; y que 
en 1789 en la Ley del Poder Judicial, el Congreso previó que, ambos, jueces de 
la Suprema Corte de los Estados Unidos y jueces de las cortes de distrito federal, 
tienen poder para conceder el recurso de habeas corpus con el propósito de 
investigar en la causa de reclusión, pero dicha ley limitó la amplitud del recurso 
sólo para las personas en custodia bajo la autoridad del gobierno federal o en-
carcelada para juicio en las cortes federales.50

47 Idem.

48 Cfr. Farrell, Brian, Op. cit., p. 81.

49 Senado de los Estados Unidos de América (consultado el 29 de abril de 2016), disponible en: http://
www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm.

50 Landam, James, You Should Have The Body: Understanding Habeas Corpus, National Council for the 
social studies, Journal Social Studies, Vol. 72, n. 2, p. 100, disponible en: http://www.socialstudies.org/
publications/socialeducation.
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La Constitución de los Estados Unidos de América no le otorga expresamente 
al presidente poderes adicionales de guerra u otros poderes en tiempos de 
emergencia nacional; no obstante, muchos estudiosos consideran que sus re-
dactores implicaron tales poderes dado el diseño estructural de la rama eje-
cutiva la que le permite actuar más rápido que la legislativa; en tanto otros 
piensan que la Constitución permanece en silencio sobre el tema, las cortes 
no pueden otorgar al ejecutivo estos poderes cuando trata de ejercerlos, sola-
mente reconocerán un derecho del ejecutivo para usar poderes de emergen-
cia si el Congreso se los ha otorgado. De la primera postura, está el hecho de 
que el presidente Lincoln reclamó esos poderes de emergencia al suspender el 
habeas corpus en 1861 sin aprobación del Congreso, al considerar que la rebe-
lión creó una emergencia que le permitió el poder extraordinario de suspender 
unilateralmente el mandato de la ley, pero Roger Taney, juez presidente de la 
Corte Federal del Distrito de Maryland revocó la suspensión en el caso conoci-
do como Ex Parte Merryman, ignorando Lincoln la orden (17 F. Cas. 144 (1861).51

Otros dos casos que se suscitaron durante la guerra civil fueron Ex Parte Milligan 
en 1866 (71 U.S. 4 Wall. 2); y Ex Parte McCardle en 1868 (74 U.S. 7 Wall 506), cuyo 
estilo de expresión Ex Parte obedeció a que fueron traídos en calidad de ciu-
dadanos detenidos por las fuerzas armadas de la unión, los cuales al igual que 
Ex Parte Merryman buscaron liberarse con el antiguo recurso de habeas corpus, 
quien fue un oficial de la milicia de Maryland que había volado puentes del 
ferrocarril entre Washington y el norte, y entrenado tropas secesionistas desde 
los primeros días de la guerra civil; Milligan fue un presunto miembro de la 
fuerza insurgente en Indiana, simpatizante de la confederación, y se le juzgó y 
sentenció por una comisión militar; y McCardle fue el editor de un periódico de 
Vicksburg, Mississippi, también juzgado por una comisión militar por la publi-
cación de artículos incendiarios y calumniosos, llamando a la violencia contra 
las autoridades de la Unión.52

El presidente Lincoln en su mensaje al Congreso en una sesión especial el 4 de 
julio de 1861 al referirse a la suspensión del habeas corpus, preguntó: ¿Están to-
das las leyes, excepto una, tornada inejecutable, y el mismo gobierno no puede 
dominarse, para que una sea violada? Sobre estas frases, el jurista americano 

51 University Law School, Legal Information Institute (LII), disponible en: https://www.law.cornell.edu/
wex/emergency_powers.

52 Cfr. Yoo, John, Lincoln and Habeas: O Merryman and Milligan and McCardle, Berkeley Law Scholarship 
Repository, 12 Chap. L. Rev. 2008, pp. 505 y 509, disponible en: http://scholarship.law.berkeley.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=facpubs.
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Bruce Ackerman sostiene que no resuelven todas las dudas y que una conce-
sión de Carta Blanca representa obvios riesgos de abuso, por lo que muchos 
pensadores del constitucionalismo han insistido en proteger la médula de las 
libertades civiles y políticas durante incluso las más severas crisis.53 

Otros ejemplos, se encuentran en los presidentes siguientes: Franklin Delano 
Rooslvelt en 1944 invocó poderes de emergencia en la orden ejecutiva 9066 que 
dirigió a los americanos japoneses residentes en la costa oeste para que se ubi-
caran en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial; pero 
debido a que el Congreso ya había declarado la guerra, la Suprema Corte, en el 
caso Korematsu v. United States, decidió que el Congreso había reconocido una 
emergencia en curso, por tanto el presidente actuó con intención expresa del 
Congreso para responder a la emergencia de la guerra, confirmando así la orden 
ejecutiva como un ejercicio constitucional del comando presidencial en jefe y 
poderes de emergencia (323 U.S. 214, 1944). Así también, Harry Truman, en el 
contexto de la guerra en Corea, usó los poderes de emergencia para asegurar 
fábricas privadas de acero que fracasaron en producir dicho metal por una huel-
ga laboral en 1952, aduciendo que no tendría éxito en la guerra si la economía 
no le proporciona los recursos materiales necesarios para mantener las tropas 
bien equipadas, lo cual quedó contemplado en el caso Youngstown Sheet & tubo 
Co. V. Sawyer, en el que la Suprema Corte en votación de 6 a 3 resolvió que ni el 
comandante en jefe de poderes de emergencia ni cualquier reclamo de poderes 
de emergencia dio al presidente la autoridad para unilateralmente tomar la pro-
piedad privada sin legislación del Congreso (343 U.S. 579).54

Más recientemente, con motivos de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
contra de los Estados Unidos de América, se expidieron otros instrumentos norma-
tivos que impactaron en el habeas corpus, como es el caso de la Military Commisions 
Act de 2006, en cuya sección 7, relativa a las cuestiones de habeas corpus, incluyó 
la sección 1005 inciso (e) en el sentido de que ninguna Corte, magistrado o juez 
tendrá jurisdicción para escuchar o considerar una solicitud para un recurso de ha-
beas corpus presentado por o a nombre de un extranjero detenido por los Estados 
Unidos determinado enemigo o en espera de así determinarlo.55

53 Ackerman, Bruce, The Emergency Constitution, Yale Law School Faculty Scholarship Series, Papers 121, 
2004, pp. 1038 y 1039, disponible en: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/121.

54 University Law School, Legal Information Institute (LII), disponible en: https://www.law.cornell.edu/
wex/emergency_powers.

55 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, (Consultada el 3 de mayo de 2016), 
disponible en: www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109s3930es/pdf/BILLS109s3930.pdf. Esta ley está in-
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F. Estado de excepción. Las instituciones de la suspensión del habeas corpus y 
la ley marcial angloamericanos y el estado de sitio francés influyeron, sin duda, 
en el constitucionalismo mundial. Sin embargo, en América y Europa los aca-
démicos del siglo XX en sus obras hablan del estado de excepción, pero desa-
fortunadamente no refieren la fuente del mismo, pero sí invocan las obras del 
controvertido jurista alemán Carl Schmitt intituladas La Dictadura publicada en 
el año de 1921;Teología Política, publicada en el año de 1922; y Teoría de la Cons-
titución, publicada en el año de 1928, traducida en España en el año de 1934, 
de cuyas lecturas y fechas de publicación de obras posteriores de académicos 
mexicanos nos llevan a la convicción de que Carl Schmitt acuñó la expresión de 
estado de excepción, por las razones siguientes:

En el texto de La Dictadura destaca la obra de los arcana de Arnold Clapmar, ju-
rista del siglo XVI, para distinguirlos y ubicar en alguno de ellos la dictadura y el 
estado de excepción, exponiendo que dicho jurista sostiene que en esa época lo 
que mueve la historia universal no es cualquier fuerza social y económica, sino 
el cálculo del príncipe y su Consejo secreto de Estado, el plan meditado de los 
gobernantes para mantenerse a sí mismos y al Estado, por lo que el poder de los 
gobernantes, el bien público y el orden y la seguridad públicos son una y la mis-
ma cosa; entre los arcana diferencia los arcana imperii y los arcana dominationis, 
los primeros se refieren a la situación de poder existente de hecho en tiempos 
normales y en los que se encuentran los métodos en cualquier forma de Esta-
do (monarquía, aristocracia y democracia) para mantener tranquilo al pueblo; en 
tanto que los segundos se refieren a la protección y defensa de las personas que 
ejercen la dominación durante eventos extraordinarios, tales como rebeliones y 
revoluciones y les corresponden los medios para arreglárselas.56

Apunta que la dictadura es descrita como arcanum dominationis de la aristo-
cracia, cuyo fin es amedrentar al pueblo, estableciendo una autoridad contra la 
cual no haya alguna apelación. Señala que los fundamentos de los arcana son 
los jura imperii, o sea, los distintos derechos de soberanía, los cuales no pueden 
ser cedidos, como los arcana que son planes y prácticas secretos que ayudan 
a mantener los jura imperii. En los jura dominationis se comprende el derecho 
público de excepción, el cual consiste en que su titular puede alejarse del jus 
commune en caso de necesidad para la existencia del Estado y de la tranqui-

corporada en el U.S. CODE, en el Título 28, Parte VI, Capítulo 153, sección 2241, de la casa de repre-
sentantes, disponible en: http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28/part6&edition=prelim

56 Schmitt, Carl, La Dictadura, Op. Cit., pp. 45 y 46.
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lidad y seguridad públicas, como en los casos de guerra e insurrección. Este 
derecho de excepción es un derecho especial frente al derecho de soberanía 
normal, que es un derecho general.57

En el derecho de excepción sólo se debe respetar el jus divinum, ya que para 
aquél son inoperantes las barreras jurídicas; en él se advierte la plenitud del 
poder estatal (plenitudo potestatis) cuyo concepto Clapmar no lo analiza y llama 
al estado de excepción algo como tiranía legítima; la plenitudo potestatis es un 
poder jurídicamente ilimitado, puesto por encima de los poderes constituidos 
ordinarios, que abarca al poder constituyente. El Estado con motivo de las lu-
chas de estamentos y clases, conforme a su constitución, está en un estado 
permanente de excepción y su derecho es un derecho de excepción.58

En la obra Teología Política, en su primera parte, al abordar la definición de sobe-
ranía refiere que soberano es quien decide sobre el estado de excepción, al cual 
entiende como un concepto general de la doctrina del Estado, no un decreto 
de necesidad cualquiera o un estado de sitio; el caso excepcional, o sea, el no 
previsto en el orden jurídico vigente puede ser calificado como de extrema 
necesidad, de peligro para la existencia del Estado; el soberano decide si el caso 
propuesto es o no de necesidad y qué debe hacer para dominar la situación; 
se ubica fuera del orden jurídico normalmente vigente sin que por ello deje de 
pertenecer a él, en virtud de que tiene competencia para decidir si la Constitu-
ción puede ser suspendida in toto.59

Menciona que el artículo 48 de la Constitución alemana de 1919 confiere al 
presidente del Reich la facultad para declarar el estado de excepción, pero bajo 
el control del Reichstag, quien puede exigir su levantamiento; destaca que la 
doctrina de Locke y el racionalismo del siglo XVIII entienden al estado de ex-
cepcionalidad como algo inconmensurable; la importancia que le dieron los 
iusnaturalistas del siglo XVII se perdió en el siglo XVIII por el restablecimiento 
de un orden duradero de manera relativa; advierte que para Kant el derecho 
de necesidad ya no es derecho; y para Kelsen no tiene lugar en su sistema el 
estado excepcional; critica a los racionalistas para que observen que el mismo 
orden jurídico puede prever el caso excepcional y suspenderse a sí mismo; y 
agrega que el Estado de derecho tiene la tendencia de regular a fondo el es-

57 Ibidem, pp. 47 y 48.

58 Ibidem, pp. 48 y 49.

59 Schmitt, Carl, Teología Política, Traductores Francisco Javier Conde y Jorge Navarro Pérez, 2ª edición, 
España, editorial Trotta, 2009, pp. 13 y 14.
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tado de excepción, lo que no es otra cosa que delimitar los casos en que el 
derecho se suspende a sí mismo.60 

En la obra Teoría de la Constitución, en su sección primera, relativa al concepto 
de Constitución, en su parágrafo 11 que lleva por rubro conceptos derivados del 
de Constitución, explica el de la destrucción de la Constitución, supresión de la 
Constitución, reforma constitucional, quebrantamiento de la Constitución y sus-
pensión de la Constitución; de ésta última refiere que una o varias prescripciones 
legal-constitucionales son provisionalmente puestas fuera de vigor; y distingue 
entre suspensión inconstitucional de la Constitución y suspensión constitucional 
de la Constitución, de la que proporciona como ejemplo el artículo 48 de la Cons-
titución de Weimar que pone fuera de vigor derechos fundamentales.61

En la sección segunda de la obra en comento, en su parágrafo 14, correspon-
diente a los derechos fundamentales, apartado VI denominado División de los 
derechos fundamentales en atención a la protección jurídica contra limitaciones 
e injerencias por parte del Estado, distingue entre derechos fundamentales ab-
solutos y relativos, pero precisa que el auténtico derecho fundamental del in-
dividuo es siempre absoluto y corresponde al principio de que la libertad es 
ilimitada en principio y la facultad del Estado limitada en principio, pero de 
lo absoluto e ilimitado no se deriva la imposibilidad absoluta de injerencias y 
limitaciones, las cuales aparecen como excepción calculable, mensurable y con-
trolable con arreglo al supuesto y contenido, por lo que sólo pueden darse con 
base en la ley, como norma general; es decir, la libertad se puede limitar con 
ley ordinaria como por ejemplo el Código de Procedimiento Criminal; y en el 
ámbito de la policía para mantener la paz pública, seguridad y orden públicos, 
existen reglas para limitar ese estado policial de necesidad, pero cuando no se 
dan los supuestos normales de esta práctica y sean necesarias injerencias más 
amplias, no mensurables, es decir, para el caso del estado de excepción, se prevé 
en la ley constitucional la posibilidad de una suspensión que excluya de vigor 
temporalmente los derechos fundamentales.62

La anterior breve reseña de una parte de las obras de Schmitt, nos permite ubi-
car que las expresiones utilizadas de derecho de excepción y estado de excepción 
fueron utilizadas quizá por primera vez por este jurista en el primer tercio del 
siglo XX, cuya influencia doctrinaria particularmente en México logró arraigar 

60 Ibidem, pp. 17 y 19.

61 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, España, Alianza editorial, 2003, pp. 115-117.

62 Ibidem, pp. 179 y 180.
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la expresión de estado de excepción para designar la suspensión de garantías, 
hoy derechos humanos y garantías de éstos, como se advierte en juristas mexi-
canos de la primera mitad del siglo XX, tales como:

Ignacio Burgoa Orihuela en su obra Las garantías individuales publicada en 
1944, en la que al referirse a la legislación de emergencia expedida en México 
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la conceptualiza con la expresión 
de un orden de excepción o norma de excepción.63

Felipe Tena Ramírez en su obra Derecho constitucional mexicano publicada en 
1944, al explicar la génesis del artículo 29 de la Constitución de 1857, relativo 
a la suspensión de garantías y facultades extraordinarias del presidente de la 
república, las califica como medidas de excepción o excepcionales.64

Antonio Martínez Báez, en su conferencia sustentada los días 24 y 26 de enero 
de 1945, publicada en el 2006 bajo el título Suspensión de garantías y legislación 
de emergencia, aclara que prefiere utilizar el concepto general de estado de sitio 
por ser menos objetable que otros; sin embargo, acepta que el de emergencia es 
correcto pues implica un accidente, una anormalidad, una excepción; califica a la 
suspensión de garantías individuales como una medida excepcional; y transcribe 
una parte de la obra Teología Política de Schmitt, la relativa a la conceptualización 
del estado de excepción en el derecho político como el milagro de la teología.65

Felipe Tena Ramírez, en su conferencia dictada los días 29 y 31 de enero de 1945, 
publicada en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo VIII, enero 
diciembre de 1945; e incorporada en la publicación mencionada en el párrafo que 
antecede con el título La suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en 
el Derecho mexicano, utiliza la expresión medidas excepcionales para situaciones 
excepcionales, reiterando la de medidas excepcionales al analizar las Constitucio-
nes de 1824 y 1836; asimismo, utiliza la expresión facultades de excepción.66

José Aguilar y Maya, entonces Procurador General de la República, en el Curso 
Colectivo sobre Suspensión de Garantías y Legislación de Emergencia, pronunció 
una conferencia el 16 de febrero de 1945 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
titulada La suspensión de garantías Estudio doctrinario y de derecho comparado de 

63 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 11ª edición, México, Porrúa, 1978, pp. 228 y 234.

64 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 15ª edición, México, Porrúa, 1977, pp. 226 y 231.

65 Martínez Báez, Antonio, Suspensión de garantías y legislación de emergencia Concepto general del esta-
do de sitio, Serie Estudios Jurídicos número 39, México: UNAM, 2006, pp. 3, 5, 6 y 8. 

66 Tena Ramírez, Felipe, La Suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en el Derecho mexica-
no, Serie Estudios Jurídicos número 39, México, UNAM, 2006, pp. 26, 32, 34 y 64.
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los artículos 29 y 49 de la Constitución de 1917, en la que refiere que a la institución 
de la suspensión de garantías se le conoce desde hace tiempo con nombres di-
versos (suspensión de garantías, estado de sitio, estado de guerra, de prevención, 
de alarma), surgida de la necesidad, de épocas de lo anormal y excepcional, cuyas 
condiciones especiales exigen la configuración de un derecho de excepción.67

Asimismo, la mencionada influencia de Carl Schmitt se advierte en los siguien-
tes académicos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX:

Diego Valadés, en su artículo titulado Causas legales del Estado de Excepción en 
América Latina publicado en 1972, el cual denota de manera manifiesta dicha 
influencia;68 artículo que después incluyó en el primer capítulo de su obra La 
Dictadura Constitucional en América Latina publicada en 1974. Destaca el esta-
do de sitio de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Haití, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana; el estado de emergencia y el estado de sitio de Colombia; y la 
suspensión de garantías en Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, Uruguay; la restricción de garantías y la emergencia en Chile; y 
el estado de emergencia y suspensión de garantías en Venezuela.69

Héctor Fix-Zamudio, en su artículo Los Estados de Excepción y la Defensa de la Consti-
tución, publicado en 2004, se advierte de suyo en el título la expresada influencia.70

En la misma segunda mitad del siglo XX, otra obra de Schmitt intitulada La 
Dictadura publicada en 1921 se menciona en obras como la de Ignacio Burgoa 
Orihuela intitulada Derecho Constitucional Mexicano, la cual se publicó en 1973; 
en la Dictadura Constitucional en América Latina de Diego Valadés de 1974, así 
como en el artículo de Héctor Fix Zamudio referidos en el párrafo anterior.

En la Dictadura de Schmitt, en su prólogo a la primera edición afirma que si la 
dictadura es un estado de excepción necesario, puede demostrarse las posibili-
dades de su concepto al señalar lo que se estima normal; así, desde el punto de 
vista jurídico-político puede significar supresión del Estado de derecho, éste pue-

67 Aguilar y Maya, José, La suspensión de garantías Estudio doctrinario y de derecho comparado de los 
artículos 29 y 49 de la Constitución de 1917, en Memoria de la Procuraduría General de la República 
1945-1946 que presenta al H. Congreso de la Unión el Titular de la misma C. Lic. José Aguilar y Amaya, 
México, PGR, 1946, pp. 321-323.

68 Valadés, Diego, Causas legales del Estado de Excepción en América Latina, Boletín Mexicano de Dere-
cho Comparado, No. 13-14, enero-agosto, Nueva Serie Año V, México, UNAM, 1972, p. 143.

69 Ibidem, pp. 144-169.

70 Fix-Zamudio, Héctor, Los Estados de Excepción y la Defensa de la Constitución, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, V. 37, No. 111, sep/dic., México, UNAM, 2004.
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de significar injerencia del poder estatal en los derechos de los ciudadanos, con 
base en una ley, o una garantía constitucional contra injerencias fundadas en ley; 
si la Constitución de un Estado es democrática, puede llamarse dictadura a toda 
violación de principios democráticos por vía de excepción; si se violan derechos 
humanos es una dictadura a pesar de que se apoye en la voluntad de la mayoría.71

Asimismo, se refiere a la dictadura comisarial romana la cual suspende la Consti-
tución in concreto para proteger la misma Constitución en su existencia concreta; 
afirma que la dictadura es un problema de la realidad concreta, sin dejar de ser un 
problema jurídico, y agrega, la Constitución puede ser suspendida sin dejar de te-
ner validez ya que la suspensión significa únicamente la excepción concreta y por 
ello solamente puede ser suspendida para determinados distritos del Estado.72

Es de llamar la atención el que Diego Valadés y Héctor Fix-Zamudio utilicen la 
expresión de estado de excepción para involucrar a las demás instituciones, 
tales como la suspensión de garantías, estado de sitio, ley marcial, etcétera. En 
cambio, Bernard Mannin después de haber analizado las instituciones de la 
dictadura romana; la suspensión de habeas corpus y ley marcial angloameri-
canos; y el estado de sitio francés, de las cuales refiere que se caracterizan por 
ser instituciones de emergencia que temporalmente se desvían de las normas 
constitucionales cuando las circunstancias lo requieren, destaca que tanto en la 
teoría como en la práctica dichas instituciones se conforman de tres elementos:

1. Autorizan desviación de normas del más alto orden como reflejadas en 
la Constitución;

2. Las condiciones especiales diseñadas para hacer seguro que las cir-
cunstancias las requieran; y

3. Limitaciones temporales.

Concluye señalando que la persistencia de esta estructura en el tiempo y en 
diversas culturas, suponen un poderosa estructura para confrontar crisis y con-
trolar sus gestiones, la que tiene por objeto servir a valores constitucionales y 
por ello explica su robustez; en consecuencia, denomina a esta triple estructura 
el paradigma de emergencia.73

71 Cfr. Schmitt, Carl, La Dictadura, Op. cit., pp. 23 y 24.

72 Ibidem, pp. 181 y 182.

73 Manin, Bernard, Op. cit.., p. 23.
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Modelos de Estado de emergencia instituidos en México

La historia de México, como la de otros países, ha sido dramática desde el pun-
to de vista de la lucha por el poder político, tanto desde el interior como desde 
el exterior; en efecto, en el siglo XIX durante el proceso de independencia de 
México e intervenciones francesa y americana; y a principios del siglo XX duran-
te la instauración de la democracia en México.

Para enfrentar la lucha por el poder político y mantener estabilidad en el go-
bierno y en las instituciones públicas, se han utilizado en la historia de México 
diversos modelos de Estado de Emergencia, consistentes en la suspensión de 
formalidades o garantías; facultades extraordinarias; facultades discrecionales; 
estado de guerra o de sitio; y el de declaración de fuera de la ley de determina-
das personas, los cuales vamos a reseñar brevemente a continuación, a través 
de ejemplos, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta enero de 1912. Es 
de destacar que las Constituciones de 1824 y 1836 no establecieron modelo 
alguno de Estado de Emergencia; sin embargo, bajo la vigencia de las mismas 
se utilizaron de hecho algunos modelos.

Suspensión de formalidades o garantías

Durante el proceso de independencia de México, las cortes españolas expidie-
ron la Constitución Política para el buen gobierno y recta administración del 
Estado de 1812, que autorizó la suspensión de formalidades para el arresto de 
los delincuentes, tanto al Rey como a las Cortes.

Respecto al Rey, en su artículo 172, apartado Undécimo, contempló como res-
tricciones de la autoridad del Rey, el no poder privar de libertad a ningún indivi-
duo, ni imponerle por sí pena alguna, salvo el caso de que el bien y la seguridad 
del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes 
de arresto, con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá 
ponerla a disposición del tribunal competente.74

En cuanto a las Cortes, su artículo 308, en materia de administración de jus-
ticia, dispuso que si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado 

74 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las dispo-
siciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo I, México, Imprenta del 
comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876, p. 364.
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exigiese, en toda la Monarquía o en parte de ella, la suspensión de alguna de 
las formalidades prescritas en ese capítulo para el arresto de los delincuentes, 
podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado.75

Según el jurista mexicano Tena Ramírez, las Cortes españolas con base en el 
mencionado artículo 308 expidieron el decreto de 17 de abril 1821, que auto-
rizó juzgar militarmente a los conspiradores, el cual fue invocado por Iturbide 
para justificar la prisión de varios diputados al primer Congreso Constituyente, 
lo que considera que fue el primer uso que de la suspensión de garantías se 
hizo en el país independiente, más allá de si el decreto estaba vigente o si era 
compatible con el fuero de los diputados.76

Efectivamente, las Cortes españolas expidieron el 17 de abril de 1821 no so-
lamente un decreto sino dos: el Decreto VI que establece las penas para los 
conspiradores contra la Constitución e infractores de ella;77 y el Decreto VII, 
relativo al conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración, 
en cuyo artículo 1° se dispuso que son objeto de dicha ley las causas que se 
tomen por conspiración o maquinaciones directas contra la observancia de 
la Constitución, o contra la seguridad interior o exterior del Estado, o contra 
la sagrada e inviolable persona del Rey constitucional; cabe señalar, que en su 
artículo 37 prescribe que las disposiciones de esta ley se entienden limitadas a 
las provincias de la Península e Islas adyacentes,78 lo que es indicativo de que 
no era aplicable en la Nueva España.

Con el anterior decreto la jurisdicción ordinaria fue desplazada por la militar, 
legislándose aspectos sustantivos y adjetivos, lo cual implicó ciertamente una 
suspensión de garantías.

La Constitución de 1857, de 12 de febrero, en su artículo 29 previó la suspen-
sión de garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, 
o cualquiera otros que pusieran a la sociedad en grande peligro o conflicto, la 
cual podía decretar el presidente de la república, de acuerdo con el consejo 
de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión, y en su receso, de 

75 Ibidem, p. 373.

76 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, La Suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en el Derecho mexi-
cano, Serie Estudios Jurídicos número 39, México, UNAM, 2006, pp. 29 y 30.

77 Cfr. Colección de los Decretos y Órdenes Generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 
y 1821, Tomo VII, pp. 37-45, disponible en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/coleccionDeDecretosDe-
CortesT07.pdf.

78 Ibid, pp. 45 y 51.
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la diputación permanente, por tiempo limitado, por medio de prevenciones 
generales y sin que se contraiga a un determinado individuo.79

Bajo la Presidencia de Comonfort, la suspensión de garantías se aplicó por De-
creto del Congreso de 5 de noviembre de 1857, por el que aprobó el acuerdo 
del Ejecutivo de la Unión, señalándose en su artículo único las garantías que 
se suspendieron, el tiempo de duración y la facultad del Ejecutivo para dictar 
reglamentos y órdenes; asimismo, en la publicación de dicho Decreto están 
las prevenciones y declaraciones del Ejecutivo, consistentes, en su artículo 1, 
en multa o prisión para quien en uso de la libertad de imprenta afecte la inde-
pendencia nacional, las instituciones y el orden público o gobierno, facultando 
a los gobernadores para imponer tales penas; en su artículo 3, en reglas para 
jueces para aplicar penas, entre otras.80

En otro Decreto de la misma fecha, el Congreso autorizó al Ejecutivo dictar las 
medidas necesarias para financiarse de la parte libre de las rentas federales y 
disponer de la guardia nacional.81 Inclusive, el Ministerio de Gobernación en 
una circular de la misma fecha, 5 de noviembre de 1857, para precisar el con-
tenido de la Ley de suspensión de garantías, califica de enemigos del orden a 
quienes han difundido la alarma en la sociedad, juzgando desfavorablemente 
del uso que pudiera hacer el gobierno de la autorización.82

El Congreso de la Unión por medio del decreto de 7 de junio de 1861, sus-
pendió diversas garantías y previó penas de multa, prisión y confinamiento, 
facultando a los gobernadores de los estados a aplicarlas, así como las de 
destierro y reclusión cuando no se hayan consignado a los reos a la autoridad 
judicial; la duración fijada para la suspensión fue de 6 meses y declaró vigente 
la ley de conspiradores de 6 de diciembre de 1856.83 Mediante circular de la 
Secretaría de Justicia, de 10 de junio de 1861, se excita a los magistrados, a los 
jueces y demás empleados del poder judicial, para que administren pronta 

79 Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2ª edición, edición conmemorativa en oca-
sión del CL Aniversario de la Constitución de 1857, México, F.C.E., Clío y Colegio Nacional, 2007, p. 198.

80 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo VIII, México, Imprenta del 
comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1877, pp. 645 y 646.

81 Ibidem, pp. 646 y 647.

82 Ibidem, p. 644

83 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo IX, México, Imprenta del 
comercio, de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1878, pp. 228 y 229.
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y cumplida justicia, para restablecer el orden eficazmente, en el marco de la 
suspensión de garantías.84

Asimismo, la Secretaría de Relaciones por medio de la circular de 11 de junio de 
1861, dio a conocer que el presidente de la república dispuso que los gobernado-
res de los estados pueden proceder a la aprehensión de las personas que fomenten 
la reacción o maquinan contra la paz y el orden público, poniéndolas bajo custodia 
y a disposición del ministerio público para que se proceda a aplicar la pena respec-
tiva; lo anterior, con motivo de la ley de suspensión de 7 de junio de 1861.85

El Congreso de la Unión, por Decreto de 14 de octubre de 1861, derogó la ley 
de 7 de junio del mismo año que suspendió algunas garantías individuales, 
excepto la de los artículos 8 y 11 hasta el 7 de diciembre próximo, las preven-
ciones del artículo 5, respecto a las partes primera y segunda del artículo 19 
constitucional, limitándose la suspensión a los delitos políticos.86

Por medio del Decreto de 11 de diciembre de 1861, el Congreso de la Unión, de-
claró vigente la ley de 7 de junio de ese año e hizo extensiva la suspensión a otras 
garantías individuales; y se facultó omnímodamente al ejecutivo para que dictara 
cuantas providencias juzgara convenientes, con una duración hasta de 30 días 
después de reunido el Congreso, al que dará cuenta del uso de esas facultades.87

Benito Juárez por medio del Decreto de 22 de abril de 1862, declaró vigente 
el decreto del Congreso de 7 de junio de 1861 sobre suspensión de garantías, 
en todo lo que no se oponga al de facultades extraordinarias expedido por el 
Congreso el 11 de diciembre de 1861.88

El Congreso de la Unión mediante Decreto de 3 de mayo de 1862, continuó la 
suspensión de garantías decretada por ley de 11 de diciembre de 1861 hasta 
el 16 de septiembre próximo.89 El Congreso de la Unión por Decreto de 27 de 
octubre de 1862, declaró vigentes las disposiciones contenidas en los artículos 
1 y 2 de la Ley de 3 de mayo de 1862, con duración de seis meses.90

84 Ibidem, pp. 231-233.

85 Ibidem, p. 233.

86 Ibidem, p. 317.

87 Ibidem, p.334.

88 Ibidem, p. 435.

89 Ibidem, p. 440.

90 Ibidem, pp. 548 y 549.
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También el Congreso de la Unión por Decreto de 27 de mayo de 1863, prorrogó 
la suspensión de garantías individuales ordenada por Ley de 27 de octubre de 
1862, hasta por treinta días después de la próxima reunión del Congreso;91 el cual 
por Decreto de 8 de mayo de 1868 suspendió garantías individuales de los artícu-
los 13 y 21, con duración hasta el 31 de diciembre y señaló reglas para el juicio.92

Cuando Porfirio Díaz fue presidente de la república, ante la revolución maderista, 
la Comisión Permanente mediante Decreto de 16 de marzo de 1911 suspendió 
varias garantías individuales para los salteadores de caminos, destructores de vías 
de comunicación, plagiadores con la pena de muerte impuesta por la autoridad 
militar o política que los aprehendiera, con duración de seis meses, quedando 
autorizado el ejecutivo para que dentro de los límites de la ley dictara todas las 
medidas reglamentarias que juzgara convenientes para aplicar la misma.93

Bajo la presidencia de Francisco I. Madero, la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión mediante Decreto de 19 de enero de 1912 suspendió, por 
un lapso de cuatro meses, las garantías contenidas en los artículos 10, 13, 19, 
20 y 21 constitucionales, para los salteadores de caminos, plagiarios, por robo, 
etcétera; así mismo previó las penas, con aplicación en los Estados de Morelos, 
Guerrero y Tlaxcala, así como en los Distritos de Acatlán, Chiautla, Matamoros 
Izúcar, Atlixco, Cholula, Huejotzingo y Tepeji, del Estado de Puebla, y a los de 
Chalco, Tenancingo, Sultepec, Temascaltepec, Tenango y Lerma, del Estado de 
México, según sus artículos 1 al 5 y 10, facultando al ejecutivo en el artículo 12 
para que dentro de los límites de esta ley, dictara todas las medidas reglamen-
tarias que juzgara convenientes para su exacta aplicación.94

Facultades extraordinarias

Miguel Ramos Arizpe elaboró el Acta Constitutiva de 1824, en cuyo artículo 13, 
fracción XVI, autorizó al Congreso General para conceder facultades extraor-
dinarias al Poder Ejecutivo con conocimiento de causa, por tiempo limitado, 

91 Ibidem, p. 622.

92 Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones 
legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo X, México, Imprenta del comercio, 
de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1878, pp. 319 y 320.

93 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, La Suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en el Derecho mexi-
cano, Op. cit.., p. 51.

94 Véase Diario Oficial de 19 de enero de 1912.
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pero sin motivos explícitos; sin embargo, fue rechazada por la asamblea. Insistió 
en insertar dichas facultades extraordinarias en el proyecto de Constitución de 
1824, en el artículo 14, fracción XXI, añadiendo los casos en los que procedía y 
el lugar indispensable, pero la Comisión lo retiró en sesión de 11 de mayo de 
ese año; pese a ello, el Ejecutivo hizo uso de ellas sin sustento constitucional 
para enfrentar el desorden social.95

Tena Ramírez nos proporciona un ejemplo del ejercicio de las facultades extraor-
dinarias, sin respaldo normativo constitucional, por parte del presidente Vicente 
Guerrero, contenidas en un decreto que expidió el 4 de diciembre de 1829, en el 
que para afrontar los gastos urgentes de la hacienda pública declaró nulo un tes-
tamento, reconoció a ciertos herederos ab intestato y ordenó que se les pusiera 
en posesión de los bienes, negando cualquier reclamo de los albaceas testamen-
tarios y dejando sin efecto las disposiciones de las leyes que puedan utilizar estos 
últimos; los herederos ab intestato se obligaron en el decreto a donar cuarenta 
mil pesos en efectivo y sesenta mil en créditos en favor de la hacienda pública.96

Las Siete leyes constitucionales de 1836, concretamente en la Tercera, en su artículo 
45, fracción VI, prohibió al Congreso que asumiera para sí o para delegar en otros, 
facultades extraordinarias de dos o tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.97

No obstante la anterior tendencia de negar facultades extraordinarias, se 
otorgaron en los proyectos de Constitución de 1840, en su artículo 65; de 
1842, en su artículo 82 y además se contempló la suspensión de garantías. 
Esta intención se materializó en la Constitución de 1843 o Bases Orgánicas 
que expidió la Junta Nacional Legislativa designada por Santa Anna, en su ar-
tículo 66, fracción XVIII, en la que se facultó al Congreso ampliar las facultades 
del Ejecutivo en casos de invasión extranjera o sedición; y en el artículo 67 se 
facultó al Congreso suspender las garantías individuales en los casos y modos 
dispuestos por el artículo 198.98

Durante la intervención norteamericana, el Congreso declaró vigente la Consti-
tución de 1824 y adicionó el Acta de Reformas de 1847 de Mariano Otero, quien 
retiró de ella el artículo 4 de su proyecto en el que se facultaba al Poder Legis-

95 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, La Suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en el Derecho mexi-
cano, Op. cit., pp. 30-32.

96 Ibidem, p. 32, nota a pie de página 6.

97 Ibidem, p. 34.

98 Ibidem, pp. 34-37.
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lativo suspender garantías para la aprehensión, detención y cateos por tiempo 
determinado. Es decir, ya no había facultades extraordinarias.99

La Declaración de vigencia de la Constitución de 1824 se realizó mediante decreto 
de 10 de febrero de 1847;100 sin embargo, el Congreso Constituyente por medio 
del Decreto de 20 de abril de 1847, en su artículo 1 facultó al gobierno supremo 
de la unión para dictar las providencias necesarias para realizar la guerra contra los 
Estados Unidos de América, defender la nación y la forma de gobierno;101 o sea, la 
concesión de facultades extraordinarias se realizó mediante una ley del Congreso 
Constituyente, pues no estaban previstas en la Constitución de 1824.

El Plan de Acapulco que modificó el de Ayutla de 11 de marzo de 1854, en su ar-
tículo 3° otorgó amplias facultades al presidente interino para reformar todos los 
ramos de la administración pública para atender a la seguridad e independencia 
de la nación y promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento 
y progreso.102 El presidente sustituto Ignacio Comonfort con apoyo en dicho ar-
tículo del Plan, expidió el 6 de diciembre de 1856 la Ley para castigar los delitos 
contra la nación, contra el orden y la paz pública.103 En otras palabras, el Ejecutivo 
con facultades extraordinarias expidió tal ley penal y otras como la Ley para juz-
gar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos de 5 de enero de 1857.104

El presidente Benito Juárez por Decreto de 25 de enero de 1862, decretó la Ley 
para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías 
individuales, otorgando, en su artículo 6, competencia a la autoridad militar 
para conocer de dichos delitos; y en su artículo 28 dispuso que los reos cogidos 
infraganti delito, serán identificadas sus personas y ejecutadas acto continuo.105

99 Ibid, p. 38.

100 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las dispo-
siciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo V, México, Imprenta del 
comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876, pp.256 y 257.

101 Ibidem, pp. 267 y 268.

102 Cfr. Plan de Acapulco, modificando el de Ayutla (Consultado el 5 de mayo de 2016), disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH5.pdf

103 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo VIII, México, Imprenta del 
comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1877, pp.311 y 312.

104 Ibidem, p.330.

105 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo IX, México, Imprenta del 
comercio, de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1878, pp. 367-371.
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Posteriormente, se desnaturalizaron las facultades extraordinarias ya que se 
otorgaron al presidente de la república para expedir leyes no relacionadas con 
alguna emergencia, como veremos a continuación.

Mediante Decreto de 9 de diciembre de 1871, autorizó al ejecutivo para que 
pusiera en vigor provisionalmente los proyectos de código de procedimientos 
civiles y criminales que mandó; es decir, delegó facultades legislativas sin la 
finalidad de enfrentar alguna emergencia.106

Benito Juárez expidió la Ley de Contribuciones Directas en el Distrito Federal de 
30 de diciembre de 1871.107 Sebastián Lerdo de Tejada, utilizó la facultad con-
ferida el 9 de diciembre de 1871 y expidió el Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California.108 Por medio del Decreto 
de 12 de mayo de 1875, el Congreso de la Unión autorizó al ejecutivo para pro-
mulgar el Código de Procedimientos Criminales y reformar la organización de 
los tribunales y juzgados del Distrito Federal y ley para que los ciudadanos se 
sujetaran en la elección indirecta de magistrados, jueces y fiscales.109

El presidente Porfirio Díaz, por ejemplo, expidió el 15 de septiembre de 1880 
el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorio de la 
Baja California;110 así mismo, el Código de Procedimientos Civiles para esos 
lugares.111 Manuel González, presidente de la república el 31 de marzo de 
1884 expidió el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja Ca-
lifornia,112 aunque el Congreso posteriormente lo aprobó por Decreto de 24 
de mayo de 1884,113 etcétera.
106 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-

ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo XI, México, Imprenta del 
comercio, de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1879, p. 719.

107 Ibidem, pp. 728 y 729.

108 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo XII, México, Imprenta del 
comercio, de E. Dublán y Comp, a cargo de M. Lara (hijo), 1882, p. 240.

109 Ibidem, p. 724.

110 Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones 
legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo XV, México, Imprenta del comercio, 
de E. Dublán y Comp, a cargo de M. Lara (hijo), 1882, pp. 3-74.

111 Ibidem, pp. 74-226.

112 Ibidem, pp. 317-563

113 Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones 
legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo XVI, México, Imprenta y Litografía 
de Eduardo Dublán y Comp, 1887, p. 748.
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Facultades discrecionales

El presidente sustituto Ignacio Comonfort decretó el 15 de mayo de 1856, el 
Estatuto Orgánico Provisional de la república mexicana, en cuyo artículo 82 se 
facultó al presidente de la república para obrar discrecionalmente, cuando así 
fuere necesario, a juicio del consejo de ministros, para defender la indepen-
dencia y la integridad del territorio, o para sostener el orden establecido o con-
servar la tranquilidad pública, pero prohibió imponer la pena de muerte y las 
prohibidas señaladas en el artículo 55 constitucional.114

Estado de guerra o de sitio

Bajo la presidencia interina de Benito Juárez, por sí dictó la Ley sobre el Estado 
de Guerra y de Sitio de 21 de enero de 1860, en cuyo artículo 1 dispuso que 
solamente se haría la declaración de este tipo de estados en caso de peligro 
inminente para la seguridad interior o exterior. Este tipo de estados lo declararía 
el Congreso, salvo cuando falte o esté en receso la hará el presidente con la opi-
nión del consejo de ministros; y precisó que la declaración de guerra designa 
los estados y territorios; y el estado de sitio las municipalidades o distritos, se-
gún sus artículos 2 y 3. Se facultó también al comandante de la fuerza armada, 
en las plazas de guerra, puestos militares y otros puntos del interior o de la 
frontera, realizar la declaratoria del estado de sitio, en caso de verse embestido, 
atacado o amenazado por enemigos o rebeldes armados, dando cuenta al go-
bierno general, según su artículo 4.115

Los poderes de la autoridad civil pasan a la autoridad militar, una vez declarado 
el estado de sitio, dejándole a aquella los que juzgue necesarios, procediendo 
los tribunales militares a conocer los crímenes y delitos contra la seguridad de 
la república, la Constitución, el orden y la paz pública, según sus artículos 5 
y 6. Se facultó a la autoridad militar a realizar pesquisas de día y de noche en 
domicilios; ordenar entrega de armas y accesorios, buscarlas y asegurarlas; pro-
hibió publicaciones y reuniones que exciten o entretengan el desorden, pero 
los ciudadanos continúan ejerciendo sus derechos constitucionales que no se 
suspenden, según sus artículos 7 y 8.

114 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo VIII, México, Imprenta del 
comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1877, pp.169 y 176.

115 Ibidem, p. 733.
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El artículo 9 otorgó al congreso general la facultad de levantar el estado de 
guerra o de sitio, así como al presidente de la república, en caso de que aquel 
falte o esté en receso.116

El presidente Benito Juárez emitió Decreto de 3 de enero de 1862, por el que 
declara el Estado de Puebla en estado de sitio y ordena que la autoridad militar 
reasumirá los mandos político, civil y militar. En los mismos términos emitió 
diversos Decretos en la misma fecha, para los Estados de Tamaulipas y San Luis 
Potosí.117 Por Decreto de 7 de ese mismo mes y año, hizo extensivo el estado 
de sitio al Estado de Veracruz.118 Realizó lo mismo, mediante Decreto de 28 de 
enero de 1862, con respecto al Estado de Colima,119 así también en los Estados 
de Jalisco y Querétaro a través de los Decretos de 14 de febrero de 1862;120 y en 
el Estado de México, mediante Decreto de 25 de febrero de 1862.121

El 10 de marzo de 1862 decretó el estado de sitio en el Estado de Tlaxcala;122 el 30 
de abril del mismo año, también lo decretó en el Distrito Federal,123 para el cual el 
general de división y Jefe del ejército del Distrito decretó un Bando en el que prohi-
bió las diversiones públicas, la reunión de más de tres personas en lugares públicos 
después de las once de la noche y previó multa y prisión para los infractores.124 El 
5 de noviembre de 1862, Juárez lo declaró nuevamente en el Distrito Federal.125

El 12 de mayo de 1862 Juárez declaró estado de sitio en el Estado de Aguasca-
lientes;126 El 25 de febrero de 1863, declaró el estado de sitio en el Estado de 
San Luis Potosí;127 el 14 de marzo de 1863, lo declaró en el Estado de Colima.128

116 Ibidem, pp. 733 y 734.

117 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo IX, México, Imprenta del 
comercio, de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1878, pp. 355 y 356.

118 Ibidem, p. 358.

119 Ibidem, p. 372.

120 Ibidem p. 383.

121 Ibidem, p. 388. 

122 Ibidem, p. 391.

123 Ibidem, p. 438.

124 Ibidem, p. 441.

125 Ibidem, p. 549.

126 Ibidem, pp. 451 y 452.

127 Ibidem, p. 593.

128 Ibidem, p. 601.
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Siguió Benito Juárez decretando estados de sitio, el 22 de junio de 1863 en el 
Estado de Durango;129 el 26 de febrero de 1864 lo declaró en los Estados de 
Coahuila y Nuevo León;130 el 6 de abril de 1864 en el Estado de Chihuahua;131 y 
el 25 de noviembre de 1864 en el Estado de Sonora.132

Declaratoria de fuera de la ley de personas determinadas

Bajo la presidencia interina de Benito Juárez, el Congreso de la Unión mediante 
decreto de 4 de junio de 1861, declaró fuera de la ley y de toda garantía en sus 
personas y propiedades de los “execrables” asesinos, en su artículo 1; y ofreció 
recompensa de diez mil pesos al que libertare a la sociedad de cualquiera de 
estos “monstruos”, con lo que ejecutará un acto meritorio ante la humanidad; 
y si el libertador estuviese procesado se le indultará, según su artículo 2.133 El 
Decreto se refirió concretamente fuera de la ley con los calificativos menciona-
dos a Félix Zuloaga, Leonardo Márquez, Tomás Mejía, José María Cobos, Juan 
Vicario, Lindoro Cagica y Manuel Lozada.

Bloque de convencionalidad del Estado de Excepción

Así como en Francia y Colombia existe el bloque de constitucionalidad a nivel 
nacional, consideramos que en el derecho internacional existe un bloque de 
convencionalidad del Estado de Excepción. Este bloque de convencionalidad 
lo integran los instrumentos, la doctrina y el derecho consuetudinario interna-
cionales, los cuales expondremos, pero los acotaremos al sistema universal e 
interamericano por ser a los que pertenece nuestro país.

Sistema universal

A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado en Nueva 
York el 16 de diciembre de 1966 y en vigor en México el 23 de junio de 1981, en 
129 Ibidem, p. 630.

130 Ibidem, p. 674.

131 Ibidem, p. 681.

132 Ibidem, p. 696.

133 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Tomo IX, México, Imprenta del 
comercio, de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara (hijo), 1878, p. 227.
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su artículo 4, párrafo 1, establece la suspensión de los derechos humanos y sus 
garantías contenidos en el mismo, al disponer que:

En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente 
Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a 
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud 
de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen dis-
criminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social.

Solamente los derechos humanos y sus garantías que no pueden suspenderse, 
son el derecho a la vida; la prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhu-
manos y degradantes; ni someter a experimentos médicos y científicos sin el 
libre consentimiento de la persona; la prohibición de la esclavitud y servidum-
bre; prohibición de encarcelamiento por incumplir obligaciones contractuales; 
prohibición de condenar por delito que al cometerse no lo era e imponer pena 
más grave que la aplicable al momento de cometerse el delito, pero si se dis-
pone posteriormente pena más leve se aplicará ésta; la personalidad jurídica; y 
libertad de pensamiento, conciencia y religión, según lo dispone el precitado 
artículo 4, en su párrafo 2. Derechos insuspendibles que se contienen en los 
artículos 6, 7, 8, párrafos 1 y 2, 11, 15, 16 y 18.

El mismo artículo 4, párrafo tercero, impone al Estado que suspenda los derechos 
y garantías de éstos, la obligación de informar inmediatamente a los demás Esta-
dos Partes, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas, las disposi-
ciones que se hayan suspendido y los motivos de ello; asimismo la obligación de 
comunicar por dicho conducto la terminación de dicha suspensión. 

Este instrumento internacional no solamente prevé la suspensión sino también 
la restricción, mediante una ley, de los derechos humanos relativos a circular 
libremente por el territorio de un Estado, a escoger libremente en él su resi-
dencia y salir libremente de cualquier país, cuando sea necesario proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de terceros, según su artículo 12.134

B. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada el 28 de julio 
de 1951; aprobada por el Senado de la República el 17 de abril de 2000 y en 

134 Secretaría de Relaciones Exteriores (Consultada el 9 de mayo de 2016), disponible en: http://proteo2.
sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=257&depositario=0
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vigor en México el 5 de septiembre de 2000, en cuyo artículo 9 se dispuso 
lo siguiente:

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de 
guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado contratante 
adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que es-
time indispensables para la seguridad nacional hasta que tal Estado contratante 
llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, 
la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.135 

C. Observación general número 29 sobre el artículo 4° del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos: estados de excepción y suspensión de derechos. Fue 
adoptada el 24 de julio de 2001 durante el 72 período de sesiones por el Comité 
de los Derechos Humanos, para reemplazar la Observación general número 5, 
aprobada en el 13 período de sesiones en 1981, en la cual se destacó lo siguiente:

1. El artículo 4 es importante para el sistema de protección de los dere-
chos humanos reconocidos en el Pacto, ya que autoriza a los Estados 
a suspender unilateralmente y temporalmente algunas de sus obliga-
ciones del Pacto y somete la medida y sus consecuencias a un régimen 
específico de salvaguardias; el objetivo es el restablecer el estado de 
normalidad y ayudar a los Estados Partes a cumplir los requisitos enun-
ciados en el artículo 4.

2. Las medidas deben ser de carácter excepcional y temporal. Antes de 
invocar el artículo 4, son necesarias dos condiciones: situación excep-
cional que ponga en peligro la vida de la nación y la proclama oficial 
del estado de excepción, dentro del marco constitucional y legal. El Co-
mité debe vigilar que las leyes faciliten y garanticen el artículo 4, para 
lo cual los Estados deben proporcionar en sus informes presentados 
de conformidad con el artículo 40, la información suficiente y exacta 
sobre su legislación y práctica en facultades de excepción.

3. No Todo disturbio o catástrofe constituye situación excepcional, como 
se exige en el párrafo 1 del artículo 4. En un conflicto armado, interna-
cional o no, son aplicables normas de derecho internacional huma-
nitario, que contribuyen en conjunto con el artículo 4 y párrafo 1 del 
artículo 5 del Pacto, a impedir el abuso de las facultades excepcionales 
del Estado. En situación distinta al conflicto armado los Estados Partes 

135 Secretaría de Relaciones Exteriores, (Consultada el 10 de mayo de 2016), disponible en: http://www.
sre.gob.mx/tratados/index.php
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deben ponderar el motivo por el que esa medida es necesaria y legíti-
ma en el caso. El comité está preocupado porque algunas legislaciones 
permiten la medida en situaciones no contempladas en el artículo 4.

4. Un requisito fundamental de cualquier disposición que suspenda es 
que se adopte en la medida estrictamente limitada a las exigencias de 
la situación. Requisito que se relaciona con la duración, ámbito geográ-
fico y el alcance material del estado de excepción y cualquier disposi-
ción excepcional aplicada. La suspensión es distinta a las restricciones 
o limitaciones permitidas en circunstancias normales. La obligación de 
limitar cualquier disposición a lo estrictamente necesario según las exi-
gencias de la situación refleja un principio de proporcionalidad común 
a las facultades de suspensión y limitación. Al Comité le preocupa que 
no se preste suficiente atención a dicho principio.

5. Los Estados Partes deben justificar no solamente su decisión de proclamar 
el estado de excepción sino también las medidas concretas que adopten.

6. El hecho de que algunas disposiciones no puedan ser objeto de sus-
pensión, no significa que otros artículos del Pacto puedan ser suspen-
didos discrecionalmente, aun cuando exista una amenaza a la vida de 
la nación. La obligación de restringir todas las medidas a las estricta-
mente limitadas a las exigencias de la situación, impone a los Estados 
Partes y al Comité, el deber de realizar análisis minucioso con respecto 
a cada artículo del Pacto, sobre la base de una evaluación objetiva de 
la situación del hecho.

7. Los derechos insuspendibles mencionados en el párrafo segundo del 
artículo 4, aplica para los Estados Partes en el Segundo Protocolo Fa-
cultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte. La referencia 
del párrafo 2 del artículo 4 al artículo 18, que en su párrafo 3 tiene una 
cláusula sobre limitaciones, demuestra que la permisibilidad de las res-
tricciones es independiente de la suspensión.

8. Una condición para justificar la suspensión es que la medida no en-
trañe discriminación alguna, la cual no admite excepción en ninguna 
circunstancia.

9. El artículo 4 no puede interpretarse como justificación para suspen-
der la aplicación de disposiciones del Pacto si la suspensión entraña 
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incumplimiento de otras obligaciones internacionales del Estado con-
traídas, como lo indica el párrafo 2 del artículo 5 del Pacto, en el sentido 
de que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos reconocidos en otros instrumentos bajo el pretex-
to de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

10. El Comité tiene competencia para tener en cuenta otras obligaciones 
internacionales de un Estado Parte al examinar si el Pacto autoriza a ese 
Estado suspender la aplicación de determinados artículos del Pacto. Por 
tanto, al invocar el párrafo 1 del artículo 4, o al informar sobre el marco ju-
rídico que rige las situaciones de excepción en los informes previstos en el 
artículo 40, los Estados Partes deben presentar información acerca de otras 
obligaciones internacionales que les incumban y que se relacionen con la 
protección de los derechos de que se trate, en especial las obligaciones 
vigentes en períodos de excepción, para lo cual los Estados deben tener 
en cuenta la evolución del derecho internacional en cuanto a las normas 
de derechos humanos aplicables en situaciones de excepción.

11. El que el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto declare ciertas disposiciones 
insuspendibles se reconoce como norma imperativa de ciertos dere-
chos garantizados por el Pacto en la forma de un tratado. La categoría 
de normas imperativas va más allá de la lista de las disposiciones in-
suspendibles. Los Estados Partes no pueden invocar el artículo 4 del 
Pacto como justificación de actos que violan el derecho humanitario 
o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo la toma 
de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria 
de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio 
imparcial, en particular la presunción de inocencia.

12. Para evaluar el alcance de una suspensión legítima, un criterio puede 
ser definir ciertas violaciones de los derechos humanos como crímenes 
de lesa humanidad. Si un acto dentro de un Estado es la base para esta-
blecer responsabilidad penal individual por crimen de lesa humanidad 
de quienes hayan participado en él, el artículo 4 del Pacto no puede 
invocarse como justificación para alegar que el estado de excepción 
eximía al Estado de que se trate de su responsabilidad en relación con 
el mismo comportamiento. Por tanto, la codificación de los crímenes 
de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional es pertinente para interpretar el artículo 4 del Pacto.
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13.  Las disposiciones del Pacto que no figuran en el párrafo 2 del artículo 
4, a juicio del Comité no pueden ser objeto de suspensión, como en los 
casos ilustrativos siguientes:

a) Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con 
respeto a la dignidad inherente al ser humano. Este derecho está reco-
nocido en el artículo 10 del Pacto y aunque no se menciona en la lista 
de los derechos insuspendibles, el Comité estima que el Pacto expresa 
una norma de derecho internacional general cuya aplicación no puede 
ser objeto de suspensión, de acuerdo a la referencia de la dignidad inhe-
rente a los seres humanos que se hace en el preámbulo del Pacto y en 
la relación existente entre los artículos 7 y 10.

b) Las prohibiciones de la toma de rehenes, los secuestros o la detención no 
reconocida son disposiciones que no pueden suspenderse; la prohibición 
absoluta de estas prohibiciones, aun en situaciones excepcionales, se 
justifica por ser normas de derecho internacional general.

c) A juicio del Comité, la protección internacional de los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías comprende elementos que deben 
respetarse en toda circunstancia, como en la prohibición del genoci-
dio en el derecho internacional, en la inclusión de una cláusula de no 
discriminación en el artículo 4, párrafo 1, así como en el carácter de 
disposición del artículo 18, cuya aplicación no puede suspenderse.

d) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, confirma que 
constituye un crimen de lesa humanidad la deportación o el traslado for-
zoso de población sin motivos autorizados por el derecho internacional, 
en forma de desplazamiento forzado de las personas afectadas, por ex-
pulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente 
presentes. El derecho legítimo a suspender la aplicación del artículo 12 
del Pacto durante un estado de excepción no puede aceptarse jamás 
como justificación de esas medidas.

e) La proclamación de un estado de excepción, no podrá invocarse en 
caso alguno como justificación por un Estado Parte para incurrir en 
violación del artículo 20, en propaganda en favor de la guerra o apo-
logía del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia.
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14. Aunque la cláusula del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto no mencio-
ne como las que no pueden suspenderse, constituye una obligación 
inherente al Pacto en su conjunto, inclusive si los Estados Partes pue-
den, durante un estado de excepción y en la estricta medida que la 
situación exige, introducir ajustes en el funcionamiento práctico de los 
procedimientos relativos a los recursos judiciales o de otra índole, de-
ben conformarse a la obligación fundamental de garantizar un recurso 
efectivo, en razón del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.

15. Es inherente a la protección de los derechos humanos insuspendibles, 
el que han de ser garantizados mediante garantías procesales, gene-
ralmente judiciales. Las garantías procesales del Pacto nunca podrán 
ser el objeto de medidas que socaven la protección de los derechos 
insuspendibles; la invocación o utilización del artículo 4 nunca podrá 
realizarse de forma que produzca la suspensión de algún derecho no 
está autorizada. Por ejemplo, al ser imposible la suspensión total del 
artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que tienda a la pena de muerte 
durante un estado de excepción debe ser conforme a las disposiciones 
del Pacto, incluidos todos los requisitos de los artículos 14 y 15.

16. Las garantías relacionadas con la suspensión, definidas en el artículo 4 
del Pacto, se basan en los principios de legalidad y del Estado derecho in-
herentes al Pacto. Los elementos del derecho a un juicio imparcial están 
explícitamente garantizados por el derecho internacional humanitario 
en tiempo de conflicto armado; en razón de ello, el Comité no haya jus-
tificación para suspender dichas garantías durante cualquier otra situa-
ción de excepción. A juicio del Comité, los principios de legalidad y Estado 
de derecho exigen que los requisitos fundamentales del derecho a un juicio 
imparcial se respeten durante un estado de excepción. Sólo un tribunal de 
derecho puede enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y se 
debe respetar la presunción de inocencia. Para proteger los derechos 
insuspendibles, se sigue el mismo principio que el derecho de acceso a 
los tribunales, para que éstos decidan sin demora sobre la legalidad de 
cualquier clase de detención, no debe ser afectado por una decisión del 
Estado Parte de suspender ciertas garantías del Pacto.

17. Los Estados Partes, en virtud del párrafo 3 del artículo 4, están compro-
metidos a observar un régimen de notificación internacional cuando 
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hagan uso del derecho de suspensión. Un Estado que haga uso de 
este derecho deberá informar inmediatamente a los demás Estados 
Partes, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, 
de las disposiciones que haya suspendido y los motivos de la suspen-
sión. La notificación es esencial para el Comité para que pueda desem-
peñar sus funciones, en especial evaluar si las medidas tomadas por 
el Estado Parte eran las estrictamente requeridas para las exigencias 
de la situación, también para permitir a otros Estados Partes vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del Pacto. Habida cuenta del carác-
ter sumario de muchas de las notificaciones recibidas hasta ahora, el 
Comité subraya que la notificación de los Estados Partes debe incluir 
información detallada sobre medidas adoptadas, clara explicación de 
los motivos por los que se hayan adoptado y documentación comple-
ta sobre las disposiciones jurídicas pertinentes.

Se necesitarán notificaciones adicionales si un Estado Parte después adopta me-
didas adicionales conforme al artículo 4, por ejemplo prolongando la duración 
de un estado de excepción. El requisito de la notificación inmediata se aplica a 
la terminación de la suspensión. El deber del Comité de vigilar la legislación y la 
práctica de los estados Partes en lo que respecta a su observancia del artículo 4 
no depende de que el Estado Parte haya presentado la notificación.136

D. Décimo Informe anual del Relator Especial Leandro Despouy y Lista de 
Estados que desde el 1° de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o le-
vantado el estado de excepción, en el marco de la administración de justicia 
y los derechos humanos de los detenidos: cuestión de los derechos humanos y 
los estados de excepción, de 23 de junio de 1997. Este informe está estructurado 
por una introducción y seis capítulos, a saber: 

I. Evolución de la protección internacional de los derechos humanos 
bajo el estado de excepción;

II. Normas y principios que regulan el estado de excepción;

III. Intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales;

IV. Principales anomalías o desviaciones en la aplicación del estado de excepción;

V. Efecto de los estados de excepción sobre las instituciones y el estado de 
derecho; y

136 University of Minnesota Human Rights Library (Consultada el 11 de mayo de 2016), disponible en: 
http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom29.html
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VI. Efectos de los estados de excepción en los derechos humanos.

En cuanto a los principios que regulan el estado de excepción, destaca el de 
legalidad; proclamación; notificación; temporalidad; amenaza excepcional; 
proporcionalidad; de no discriminación; compatibilidad, concordancia y com-
plementariedad de las distintas normas del derecho internacional.

Respecto de las anomalías o desviaciones en la aplicación del estado de ex-
cepción, menciona el estado de excepción de facto; estado de excepción no 
notificado; perennización del estado de excepción; sofisticación e instituciona-
lización del estado de excepción; y ruptura del orden institucional.

Tocante a los efectos de los estados de excepción en los derechos humanos, 
señala que se afectan regularmente el derecho a la libertad y seguridad perso-
nal; libertad de residencia y circulación en todo el territorio; el derecho a salir del 
país y regresar al propio; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; reunión 
pacífica y manifestaciones; libertad de opinión y expresión; derecho de huelga; 
excepcionalmente Nicaragua el habeas corpus y Sri Lanka el derecho de defensa.

Una de las conclusiones relevantes es la de que desde enero 1985 a mayo de 
1997, 100 estados o territorios han vivido, de facto o de derecho, bajo estado de 
excepción; es decir, más de la mitad de los estados miembros de las Naciones 
Unidas o geográficamente cubre casi las tres cuartas partes de la superficie te-
rrestre, cuya lectura de este mapa jurídico del mundo está indicando que existe 
una peligrosa tendencia a que la excepción se transforme en la regla.

Las recomendaciones a los estados más relevantes del relator especial consis-
ten en que adecuen sus legislaciones a las normas y principios del derecho 
internacional que regulan el estado de excepción; refuercen los mecanismos 
de control interno para garantizar la adecuada aplicación de las normas que 
lo regulan; y soliciten el concurso de asesoramiento del Centro de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.137

E. Los principios de Johannesburg sobre seguridad nacional, libertad de ex-
presión y acceso a la información. Estos principios se aprobaron el 1 de oc-
tubre de 1995 por un grupo de expertos en derecho internacional, seguridad 
nacional y derechos humanos convocado por ARTÍCULO 19, el Centro Interna-
cional Contra la Censura, en colaboración con el Centro de Estudios Legales 
Aplicados de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburg.

137 Organización de las Naciones Unidas (Consultada el 16 de mayo de 2016), disponible en: ap.ohchr.
org/documents/alldocs
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Asimismo, estos principios fueron aprobados por Abid Hussain, Relator Especial 
para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, en sus informes a las sesio-
nes de 1996, 1998, 1999 y 2001 de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, la que los ha referido en sus resoluciones 
anuales sobre la libertad de expresión desde 1996.

En su principio general número 3, relativo a los Estados de Emergencia, señala que 
en períodos de emergencia pública que amenace la vida del país y la existencia de 
la cual es oficial y legítimamente proclamada de conformidad con la ley tanto na-
cional como internacional, un estado podrá imponer restricciones sobre la libertad 
de expresión y de información pero sólo hasta el punto estrictamente obligado por 
las exigencias de la situación y sólo cuando y por el tiempo que no sean inconsis-
tentes con las otras obligaciones del gobierno bajo la ley internacional.138

F. Declaración de normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de esta-
do de excepción. Aprobada por reunión de expertos organizada por el Instituto 
de Derechos Humanos, Universidad Abo Akademi en Turku/Abo, Finlandia, de 
30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de una reunión 
del Instituto Noruego de Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 
y 30 de septiembre de 1994.139

Estas normas no pueden suspenderse, independientemente si se declara o no el 
estado de excepción; ni interpretarse de manera restrictiva o en menoscabo de 
disposiciones de algún instrumento internacional humanitario o de derechos hu-
manos, según su artículo 1. Normas que deben respetarse y aplicarse por todas las 
personas, grupos o autoridades, y sin discriminación, como lo ordena su artículo 2.

Su artículo 3 dispone que todo individuo tiene derecho a ser reconocido como 
persona, respetando su persona, honor, convicciones, libertad de pensamiento, 
conciencia y practicar su religión, trato humano y sin discriminación; asimismo, 
prohíbe los actos siguientes:

a) Atentados contra la vida, salud, bienestar físico y mental de las personas, 
en particular homicidio, tortura, mutilaciones, violaciones, tratos o penas 
crueles inhumanos o degradantes y otros ultrajes a la dignidad personal.

b) Castigos colectivos contra las personas y sus bienes.

138 Cfr. Artículo 19 (consultada el 19 de mayo de 2016), disponible en: https://www.article19.org/data/
files/medialibrary/1803/Johannesburg-Principles.Spa.pdf

139 Derechos (Consultada el 23 de mayo de 2016), disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/excep/
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c) La toma de rehenes.

d) El hecho de practicar, permitir o tolerar la desaparición involuntaria de 
personas, incluido el secuestro o la detención no reconocida.

e) El saqueo.

f ) La privación deliberada de acceso a los alimentos, el agua potable y los 
medicamentos que sean necesarios; y

g) Las amenazas o la incitación a cometer cualquiera de los menciona-
dos actos.

Las personas privadas de su libertad deberán ser recluidas en lugares de deten-
ción reconocidos, dando información fidedigna rápidamente a sus familiares, 
abogados y personas que tengan interés legítimo, acerca de su detención y 
paradero, así como de sus traslados. Se podrán comunicar con el mundo ex-
terior, en particular con su abogado, de conformidad con normas razonables 
promulgadas por la autoridad competente. Tienen derecho a un recurso eficaz, 
incluido el habeas corpus, como medio para determinar el paradero o el estado 
de salud de las personas privadas de libertad y para identificar a la autoridad 
que haya ordenado o ejecutado la privación de libertad. Toda persona privada 
de su libertad por detención privada o prisión tiene derecho a recurrir ante un 
tribunal, a fin de que resuelva a la brevedad posible la legalidad de su prisión y 
ordene su libertad si ésta fuere ilegal. La persona privada de su libertad será tra-
tada humanamente, se le proporcionarán alimentos y agua potable suficiente, 
alojamiento y ropa decorosos y disfrutará de salvaguardias en la salud, higiene 
y condiciones laborales sociales, según su artículo 4.

Asimismo, su artículo 5 prohíbe ataques contra las personas que no participen en 
actos de violencia; si el uso de la fuerza es inevitable, debe ser proporcional a la 
gravedad de la situación o del objetivo que deba lograrse, sin emplearse armas, 
materiales o métodos prohibidos en los conflictos armados internacionales.

El artículo 6, prohíbe los actos de violencia o de amenaza del uso de la violencia 
con el propósito o efecto de difundir terror entre la población.

El artículo 7, consagra el derecho a permanecer en paz en su propio hogar y 
en su lugar de residencia; permite el desplazamiento de la población o parte 
de ella cuando lo exija su seguridad o razones imperiosas de seguridad, con las 
medidas para trasladarla y recibirla en condiciones satisfactorias de alojamien-
to, higiene, salud, seguridad y nutrición; con el derecho de los desplazados a 
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volver a su hogar o residencia cuando cesen las condiciones del desplazamien-
to, con libertad de circular en el territorio. Prohíbe que se obligue a abandonar 
su propio territorio a las personas.

El artículo 8 prevé el derecho natural a la vida y prohíbe la privación arbitraria 
de la vida y el genocidio, por lo que exige el respeto que en los países en donde 
no se haya abolido la pena capital, se podrá imponer por los más graves delitos, 
pero no se aplicará pena de muerte a las mujeres embarazadas, madres de ni-
ños pequeños ni a personas que al cometer el delito tenían menos de 18 años 
de edad. Impone la obligación de que la sentencia de muerte no se ejecutará 
antes de que haya transcurrido por lo menos seis meses a partir de la notifica-
ción del fallo definitivo por el que se confirme dicha sentencia de muerte.

El artículo 9 dispone derechos de los imputados, a saber: que no se dictará 
sentencia ni se ejecutará pena de persona declaraba culpable de un delito sin 
previo juicio ante tribunal independiente e imparcial legítimamente constitui-
do, con garantías judiciales reconocidas por la comunidad de naciones, parti-
cularmente: informar al acusado los detalles del delito que se le imputa; plazo 
razonable para el juicio; ofrecer todos los derechos y medios de defensa antes 
del juicio y durante el mismo; nadie será declarado culpable de un delito, ex-
cepto por responsabilidad penal individual; se considerará inocente hasta que 
se demuestre su culpabilidad conforme a la ley; derecho a ser juzgada en su 
presencia; prohíbe la autoincriminación y declaración testimonial contra sí mis-
mo; prohíbe el doble juzgamiento o castigo por un delito del que haya sido 
declarado culpable o absuelto definitivamente de acuerdo a la ley y al procedi-
miento penal; prohíbe considerar culpable de un delito por acción u omisión 
que no constituya infracción penal al momento de realizarse.

Los niños tienen derecho a medidas de protección, atención y ayuda que nece-
siten; los niños de 15 años no serán reclutados ni alistados en las fuerzas arma-
das ni en grupos armados, ni participar en actos de violencia y se hará todo lo 
posible por impedir que las personas menores de 18 años de edad participen 
en actos de violencia, según lo prevé el artículo 10.

En caso de imperiosa necesidad de seguridad es necesario someter a una per-
sona a medidas de residencia forzosa, internamiento o detención administrati-
va, serán objeto de procedimiento regular establecido en ley, con las garantías 
judiciales reconocidas por la comunidad internacional, así como el derecho a 
recurrir a una revisión periódica, según el artículo 11.
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Ordena el artículo 12, que los heridos y enfermos deben ser protegidos y trata-
dos humanitariamente y recibirán la atención y los cuidados médicos que exija 
su condición, sin distinción salvo su estado de salud.

El artículo 13 prescribe que se tomarán todas las medidas para encontrar y recoger 
a los heridos, enfermos y desaparecidos y protegerlos contra el saqueo y los malos 
tratos, que se les preste la atención y para localizar a los muertos, impedir que sus 
cuerpos sean despojados o mutilados, y sepultarlos con el debido respeto.

El personal médico, religioso y humanitario debe ser respetado y protegido y se le 
garantizará la ayuda para sus funciones, pero sin obligarlos a desempeñar labores 
incompatibles con su misión humanitaria, según el artículo 14. Asimismo, prohí-
be el castigo a personas que hayan realizado actividades médicas compatibles 
con los principios de la ética médica, independientemente del beneficiado.

El artículo 15 dispone que a las organizaciones humanitarias se les deberán dar 
todas las facilidades necesarias para realizar sus actividades humanitarias y en 
especial el acceso a la población para dar socorro humanitario, en los casos de 
violencia interna, conflictos étnicos, religiosos o nacionales, disturbios, tensio-
nes o en situaciones excepcionales.

El artículo 16 ordena que al cumplir estas normas se debe proteger los dere-
chos de grupos, minorías y pueblos, así como la dignidad e identidad.

En la observancia de estas normas no influirá en la condición jurídica de las auto-
ridades, grupos o personas que participen en actos de violencia interna, conflictos 
étnicos, religiosos o nacionales, disturbios, tensiones o en situaciones excepcionales.

Impone el artículo 18 la obligación a todos los gobiernos, organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales, incluidas las Naciones Unidas, los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, otras organizaciones inter-
gubernamentales y regionales, los relatores especiales, grupos y comités, las 
fuerzas de mantenimiento de la paz, los representantes y entidades operacio-
nales de las Naciones Unidas, de velar porque todas las personas, grupos y au-
toridades respeten estas normas en todas las circunstancias.

Todas las personas, grupos y autoridades serán responsables de la observancia 
de estas normas. Lo serán individualmente por violaciones graves del derecho 
humanitario internacional, en las que se incluye el genocidio y los crímenes de 
lesa humanidad, debiendo los Estados velar porque esos crímenes sean enjuicia-
dos ante tribunales nacionales o internacionales, según lo dispone el artículo 19.
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Prohíbe toda restricción o suspensión de algún derecho fundamental de los seres 
humanos reconocidos o existentes en cualquier país mediante leyes, tratados, re-
glamentos, costumbres o principios de humanidad, que se haga bajo el pretexto 
de que estas normas no reconocen esos derechos o de que los reconocen en 
menor medida.

G. Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.140 La Comisión y el Comité 
de Derechos Humanos han mostrado interés en las disposiciones intangibles, li-
mitaciones y restricciones de los Pactos, lo que motivó a varias organizaciones no 
gubernamentales a patrocinar una conferencia internacional de alto nivel sobre 
las disposiciones de limitación o derogación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Estas Conferencia se celebró en Siracusa, Italia, del 30 de abril 
al 4 de mayo de 1984, patrocinada por la Comisión Internacional de Juristas, la 
Asociación Internacional de Derecho Penal, la Asociación Estadounidense para 
la Comisión de Internacional de Juristas, el Instituto Urban Morgan de Derechos 
Humanos y el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Ciencias Penales.

La Conferencia adoptó los principios en comento. El gobierno de los países bajos 
pidió que estos principios fueran distribuidos como documento oficial del 41° 
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, como así se hizo.

La parte I de los principios lleva por título Las Cláusulas de Limitación del Pacto, 
en la que se desarrollan los principios interpretativos generales relacionados 
con la justificación de las limitaciones o restricciones, así como los principios 
interpretativos relacionados con cláusulas de limitación específicas.

La parte II de los principios se refiere a las derogaciones en situaciones excep-
cionales, cuyos subtítulos abordan los temas siguientes:

a) Situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. 
Entiende que constituye una amenaza a la vida de la nación: cuando 
afecta a toda la población y a todo el territorio del Estado o a parte 
de él, y amenace la integridad física de la población, la independencia 
política o la integridad territorial del Estado o la existencia o el fun-
cionamiento básico de instituciones indispensables para asegurar y 
proteger los derechos reconocidos en el Pacto. El conflicto interno y 
la agitación que no representen una amenaza grave e inminente a la 

140 Election Observation and Democratic Support (Consultado el 26 de mayo de 2016) disponible en: 
http://www.eods.eu/library/opendocpdfES.pdf
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vida de la nación no pueden justificar las derogaciones en virtud del 
artículo 4. Ni tampoco las necesidades económicas por sí solas.

b) Proclamación, notificación y conclusión de una situación de excep-
ción. La proclamación debe ser oficial bajo el procedimiento previo 
previsto en el derecho nacional; la notificación debe hacerla a los de-
más Estados partes del Pacto por conducto del Secretario General de 
las Naciones Unidas, acerca de las disposiciones que ha derogado y los 
motivos por los que lo ha hecho. Asimismo, señala una serie de requi-
sitos que debe llevar la notificación, la conclusión y las acciones sobre 
los efectos que produjo el estado de excepción.

c) En la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. La 
gravedad, duración y ámbito geográfico de la medida de derogación 
se adaptarán a lo estrictamente necesario para enfrentar la amenaza y 
proporcionales a su naturaleza y alcance. Las autoridades nacionales 
competentes tendrán el deber de evaluar individualmente la necesi-
dad de toda medida de derogación que se adopte o proponga para 
hacer frente a los peligros concretos planteados por la situación de 
excepción, la cual no requiere la medida si con las normales se pue-
den hacer frente a la amenaza de la vida de la nación. El principio de 
la necesidad estricta se aplicará de manera objetiva. La medida debe 
responder a un peligro real, claro, presente e inminente y no por un 
temor de un posible peligro. La Constitución nacional y las leyes que 
rigen los estados de excepción, dispondrán de una revisión pronta, 
periódica e independiente, por la legislatura, de la necesidad de di-
chas medidas de derogación. Las personas que pretendan que las medi-
das de derogación que les afectan no son estrictamente necesarias en la 
situación de que se trate dispondrán de recursos efectivos. Para determi-
nar si las medidas de derogación son estrictamente necesarias dadas 
las exigencias de la situación, no se podrá aceptar como concluyente el 
juicio de las autoridades nacionales.

d) Derechos que no pueden ser suspendidos. Derecho a la vida, a no ser 
sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes; a no ser sometido sin libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos; a no ser sometido a la esclavitud ni servidumbre 
no voluntaria; el derecho a no ser encarcelado por incumplir una obli-
gación contractual; el derecho a no ser condenado a una pena más 
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grave en virtud de una legislación penal retroactiva; el derecho a ser 
reconocido como una persona ante la ley; y el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión.

e) Algunos principios generales sobre la imposición y aplicación de un 
estado de excepción y medidas consiguientes de derogación. La pro-
clamación del estado de excepción se hará de buena fe; las restriccio-
nes de derogación se interpretarán de manera restrictiva; en el estado de 
excepción prevalecerá el imperio de la ley; prohíbe derogaciones incom-
patibles con otras obligaciones; por lo que deben tenerse en cuenta 
las obligaciones internacionales aplicables en un estado de excepción 
en virtud de los convenios de Ginebra (en un conflicto armado no in-
ternacional no se puede suspender el derecho a ser juzgado por un 
tribunal que ofrezca las garantías fundamentales de independencia e 
imparcialidad; protocolo adicional II, los estados parte en él, respeta-
rán en el enjuiciamiento criminal, los derechos siguientes del imputado: 
derecho a ser informado de la acusación y la garantía de derechos y 
medios de defensa necesarios; a no ser condenado sino sobre la base 
de la responsabilidad penal individual; a no ser condenado a pena más 
grave por virtud de ley retroactiva; derecho a presunción de inocencia; 
derecho a estar presente cuando es juzgado; a no autoincriminarse ni a 
declarar en contra de sí mismo; derecho a ser informado de interponer 
recurso cuando es condenado) y de la OIT el trabajo forzado, libertad 
de asociación, igualdad en el empleo y derechos sindicales y de los 
trabajadores, algunos de estos derechos se pueden derogar otros no, 
en la medida estrictamente necesaria a las exigencias de la situación.

Prohíbe suspender los derechos siguientes: a la vida; a no ser sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no 
ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o 
científicos; a no estar sometido a esclavitud o servidumbre no volunta-
ria; a que no se apliquen penas retroactivas.

Si bien el derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitraria, 
a ser oído públicamente y con las garantías en la sustanciación de 
cualquier acusación penal, pueden ser limitados, hay algunos dere-
chos para la dignidad humana que no serán suspendidos, cuyo respeto 
es esencial para asegurar el disfrute de los derechos que no pueden 
ser suspendidos y para proporcionar un recurso efectivo por sus vio-
laciones, de manera particular:
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1. Todos los arrestos y detenciones y los lugares de detención se regis-
trarán, de ser posible centralmente, y se pondrán en conocimiento del 
público sin demora;

2. Nadie podrá ser detenido durante un período indefinido, ya sea en es-
pera de la instrucción judicial o del juicio, ni ser detenido sin acusación;

3. No se podrá mantener a nadie incomunicado con su familia, amigos o 
abogados más de unos días, por ejemplo de 3 a 7 días;

4. Cuando se detenga a alguien sin acusación, un tribunal independiente 
de revisión deberá examinar periódicamente la necesidad de prolon-
gar la detención;

5. Todo acusado tendrá el derecho a ser juzgado con las debidas garan-
tías por un tribunal competente, independiente e imparcial estableci-
do por ley;

6. Normalmente, los civiles serán juzgados por tribunales ordinarios; 
cuando se considere estrictamente necesario establecer tribunales mi-
litares o especiales para juzgar a los civiles, se asegurará su competencia, 
independencia e imparcialidad, y la autoridad competente examinará 
periódicamente la necesidad de los mismos;

7. Todo acusado tiene derecho a que se presuma su inocencia y por lo 
menos los derechos siguientes para asegurar un juicio imparcial: a ser 
informado pronto y de manera detallada y en idioma que entienda los 
cargos que se le imputan; a disponer del tiempo y de los medios ade-
cuados para la preparación de su defensa; y a comunicarse confiden-
cialmente con su defensor; a elegir un defensor y a tener el derecho a 
tener un defensor de oficio gratuitamente si carece de los medios su-
ficientes para pagarlo y a ser informado de este derecho; y el derecho 
a estar presente en el proceso; el derecho a no declarar en su contra 
y a no autoincriminarse; a exigir la comparecencia e interrogatorio de 
los testigos de descargo; a ser juzgado públicamente, excepto cuando 
el tribunal ordene otra cosa por motivos de seguridad, con las debi-
das garantías para evitar abusos; derecho de apelación ante tribunal 
superior; en todos los casos se llevará un registro adecuado de todo el 
proceso; nadie será juzgado o castigado de nuevo por un delito por el 
que se le hubiere condenado o absuelto.
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f ) Recomendaciones acerca de las funciones y deberes del Comité de 
Derechos Humanos y de los órganos de las Naciones Unidas. Algunas 
de ellas, consistieron en que el Comité de Derechos Humanos puede y 
debe examinar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 4 del 
Pacto; en la determinación del cumplimiento de los requisitos, pueden 
completar su información con la que consideren fidedigna, como la 
de organizaciones no gubernamentales y particulares; establecer pro-
cedimiento para solicitar informes complementarios; elaborar proce-
dimientos para examinar las comunicaciones en virtud del protocolo 
facultativo que le permitan celebrar audiencias para escuchar las expo-
siciones y testimonios verbales y efectuar visitas a los Estados partes de 
los que se afirme han violado el pacto; y seguir utilizando la técnica de 
nombrar relatores especiales y órganos de investigación en casos de 
estados de excepción prolongados.

H) Principios rectores de los desplazamientos internos.141 Prevé principios 
de diversa índole: generales; para la protección contra los desplazamientos; para 
la protección durante el desplazamiento; sobre la asistencia humanitaria; y sobre el 
regreso, reasentamiento y la reintegración. Todos estos principios son loables, pero 
destacaremos solamente aquellos que se relacionan con el estado de excepción.

Sobre los principios relativos a la protección contra los desplazamientos, es de 
destacarse el principio 6 que prohíbe los desplazamientos internos arbitrarios, 
tales como el apartheid; limpieza étnica o prácticas similares, cuyo objeto sea 
la alteración de la composición étnica, racial y religiosa de la población afecta-
da; conflicto armado, a menos que lo exijan la seguridad de las personas civiles o 
razones militares imperiosas; proyectos de desarrollo a gran escala, sin interés 
público superior; desastres naturales, a menos que la seguridad y salud de las per-
sonas afectadas requieran su evacuación; y el castigo colectivo. Es decir, no está 
prohibido el desplazamiento interno en un estado de excepción.

Ahora bien, en el principio 7, párrafo 3, sobre la protección contra los despla-
zados se dispone que si el desplazamiento se produce en situaciones distintas 
de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se res-
petarán las garantías siguientes … En otras palabras, si el desplazamiento se 

141 Cfr. Anexo Principios Rectores de los desplazamientos internos en Derechos Humanos, Éxodos en 
Masa y Personas Desplazadas, Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, 
presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, 54° período 
de sesiones, E/CN.4/1998/53/add.2, resolución de 50 de la CDH del 17 de abril de 1998.
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produce en un estado de excepción no se respetarán las garantías siguientes: la 
autoridad facultada por ley para ordenar tales medidas adoptará decisión espe-
cífica; adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados infor-
mación completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, 
en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento; recabar consentimien-
to libre e informado de los futuros desplazados; se hará tratar de intervenir a las 
personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de 
su reasentamiento; aplicar medidas para garantizar el cumplimiento de la ley; 
respetar el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por 
las autoridades judiciales competentes. Esto quiere decir, que los desplazados 
internos no son tomados en cuenta para la medida, ni informados de la misma, 
no tienen derecho a indemnización ni recurso contra el desplazamiento.

Desafortunadamente, los principios rectores de los desplazamientos internos 
no contemplan los principios que deben prevalecer en situación de un estado 
de excepción, lo cual es primordial para proteger y garantizar la vida e integri-
dad corporal de los desplazados internos en condiciones dignas.

En el principio 12, párrafo 2, sobre la protección durante el desplazamiento, 
se dispone que los desplazados internos o podrán ser recluidos o confinados 
en campamento, pero si en circunstancias excepcionales la reclusión y el confi-
namiento resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a la 
impuesta por las circunstancias. Significa que en un estado de excepción, se 
puede recluir o confinar en campamento.

I) Declaración sobre la protección de la mujer y del niño en estados de emer-
gencia o de conflicto armado. La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas adoptó el 14 de diciembre de 1974, la resolución 3318 (XXIX), 
en la que proclamó la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el niño en 
Estados de Emergencia o de Conflicto Armado e insta a los Estados miembros a 
que la observen.142

Dicha Declaración aborda los aspectos siguientes:

Prohíbe y serán condenados los ataques y bombardeos contra la población civil, 
en particular mujeres y niños que son el sector más vulnerable de la población.

El empleo de armas químicas y bacteriológicas en operaciones militares violan el 
protocolo de Ginebra de 1925, los Convenios de Ginebra de 1949 y los principios 
142 Orden Jurídico Nacional, Secretaría de Gobernación (Consultado el 30 de mayo de 2016) disponible 

en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2020.pdf
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del derecho internacional humanitario, ocasiona bajas en civiles, incluidos muje-
res y niños indefensos, lo que será condenado.

Todos los Estados cumplirán el Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de 
Ginebra de 1949, así como otros instrumentos internacionales sobre el respeto 
de los derechos humanos en los conflictos armados, que ofrecen garantías para 
la protección de la mujer y el niño.

Todos los Estados evitarán a las mujeres y los niños los estragos de la guerra y 
garantizarán la prohibición de actos como la persecución, la tortura, las medidas 
punitivas, los tratos degradantes y la violencia, especialmente contra la población 
civil formada por mujeres y niños.

Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos crueles 
e inhumanos de las mujeres y niños, en los que se incluyen la reclusión, la tortura, 
las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción 
de viviendas y el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de 
operaciones militares o en territorios ocupados.

Las mujeres y niños que formen parte de la población civil y que se encuentren en si-
tuaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, la libre de-
terminación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en territorios 
ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros 
derechos inalienables, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración de los Derechos del 
Niño y otros instrumentos del derecho internacional.

En resumen, las mujeres y niños gozan de los derechos humanos insuspendibles 
y además de alojamiento y alimentos en un estado de emergencia.

J. Otras declaraciones de las Naciones Unidas, con respecto a los estados de 
emergencia o excepción.

a) Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 9 de 
diciembre de 1975;

b) Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley, de 17 de diciembre de 1979;

c) Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Sa-
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lud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y 
Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, de 1982;

d) Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Eje-
cuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de 24 de mayo de 1989;

e) Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados 
del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990;

f ) Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desa-
pariciones Forzadas, de 18 de diciembre de 1992; etcétera.143

Sistema Interamericano

A. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención fue 
adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; el Senado de la 
república la aprobó el 18 de diciembre de 1980 y entró en vigor en México el 
24 de marzo de 1981.

En dicha Convención en su artículo 27 se prevé la suspensión de garantías en 
los casos siguientes:144

Guerra; peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado Parte.

Faculta a los Estados Parte para adoptar disposiciones que suspendan sus obli-
gaciones contraídas en la Convención, en la medida y tiempo estrictamente 
limitado a las exigencias de la situación, siempre que esas disposiciones no 
sean incompatibles con las demás disposiciones que les impone el derecho in-
ternacional y no sean discriminatorias por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social.

Determina que son insuspendibles los derechos siguientes: reconocimiento de 
la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; prohibición de la 
esclavitud y servidumbre; principio de legalidad; y de retroactividad; libertad 

143 Meléndez, Florentín, La Suspensión de los Derechos Fundamentales en los Estados de Excepción según el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Imprenta Criterio, El Salvador, 1999, pp. 160 a 171.

144 Secretaría de Relaciones Exteriores (Consultado el 31 de mayo de 2016), disponible en: http://pro-
teo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMA-
NOS.pdf.
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de conciencia y religión; protección a la familia; derecho al nombre; derechos 
del niño; derecho a la nacionalidad; derechos políticos; y las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.

Impone al Estado Parte que haga uso de la suspensión, el cumplimiento de las obli-
gaciones siguientes: informar en forma inmediata a los demás Estados por medio 
del Secretario General de la OEA las disposiciones que haya suspendido, los moti-
vos de la suspensión y la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.

En resumen, podemos decir que la suspensión de garantías se centra en la pri-
vación de la libertad y otros derechos, tales como el de presunción de inocencia, 
privacidad, etcétera y las garantías del debido proceso en materia penal, etcétera.

B. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986.145 Esta Consulta la so-
licitó el gobierno de la república oriental del Uruguay con respecto al alcan-
ce de la expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que se refiere a la restricción de los derechos y libertades 
contenidas en la Convención.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentó que la expresión 
“Leyes” no puede tener otro sentido que el de ley formal adoptada por el órga-
no legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento re-
querido por el derecho interno de cada Estado; sólo la ley formal tiene aptitud 
para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención

Asimismo, la Corte refiere que lo anterior no se contradice forzosamente con la 
posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia (restricciones), siempre 
que éstas estén autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro 
de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la 
potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvir-
túe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos 
y libertades protegidos por la Convención.

Por unanimidad la Corte opinó que la palabra leyes significa norma jurídica de 
carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos 
constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada se-
gún el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes 
para la formación de las leyes.

145 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Consultada el 2 de junio de 2016), disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es.
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Esta opinión consultiva tiene relación con el estado de excepción, en virtud de 
que en una situación normal las Constituciones ya prevén derechos y libertades 
restringidos, o mediante la reserva de ley, lo cual también permite la Convención; 
pero en situaciones excepcionales o de emergencia la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, además de prever ya ciertos derechos y libertades 
restringidos en situación normal, en su artículo 29 establece no solamente la sus-
pensión sino la restricción de derechos y garantías en un estado de excepción; 
esto implica que hay dos sistemas de restricciones, uno en situación normal y 
otro en estado de excepción, en el que solamente es factible por ley formal.

También debe tomarse en cuenta que la Corte señaló en dicha consulta que la 
restricción es factible por delegación legislativa, siempre que lo autorice la Cons-
titución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley dele-
gante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces. 
Además de que el artículo 30 se encuentra dentro del capítulo IV de la Conven-
ción relativo a la suspensión de garantías; es decir, en un Estado de Excepción.

C. Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987.146 Esta opinión consul-
tiva la solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el habeas 
corpus bajo suspensión de garantías. La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos por unanimidad opinó que los procedimientos consagrados en los artículos 
25.1 (amparo) y 7.6 (habeas corpus) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, 
porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos 
y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición. Es 
decir, dado que la vida y la integridad personal son insuspendibles, el recurso 
habeas corpus es insuspendible en estado de emergencia ya que sirve para de-
terminar si el arresto es legal o no en el marco de la legislación de emergencia y 
convencional y asegurar la vida e integridad personal, impedir su desaparición, 
indeterminación de su lugar de detención, tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, inclusive los derechos y libertades insuspendibles.

D. Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987.147 El Gobierno de la 
República Oriental de Uruguay solicitó la opinión acerca de las garantías judicia-

146 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Consultada el 3 de junio de 2016), disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es

147 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Consultada el 6 de junio de 2016), disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es
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les en estados de emergencia, previstas en los artículos 27.2; 25; y 8 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por unanimidad opinó lo siguiente:

Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles 
de suspensión, el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante 
jueces o tribunales competentes destinado a garantizar el respeto a los derechos y 
libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención.

Deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden 
suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma demo-
crática representativa de gobierno (art. 29), previstos en el derecho interno de 
los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los 
derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o 
limitación comporte la indefensión de tales derechos.

Las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según 
los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención.

Estado de excepción en la Constitución y en la Minuta del 
Senado de la República sobre la Ley Reglamentaria del 
artículo 29 constitucional

Estado de excepción en la Constitución

Consideramos que han existido dos revoluciones sobre los derechos del ser 
humano. La primera en la que se declaró la universalidad de los derechos de la 
libertad e igualdad, con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, culminando 
su proceso ideológico en las constituciones políticas al plasmarse los derechos 
del hombre que al estar en las cartas fundamentales fueron denominados de-
rechos fundamentales. La Segunda revolución sobre la materia, estimamos se 
dio como efecto de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial en el siglo 
XX, al humanizarse los derechos fundamentales cuya fuente es la dignidad hu-
mana, denominándolos derechos humanos.

México, se adhirió y ratificó diversos instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos desde la mitad del siglo pasado y reconoció la com-
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petencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
entró en vigor en México el 16 de diciembre de 1998.148

Pese a lo anterior, dado el principio de supremacía constitucional hubo tensión 
entre nuestra Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos por las interpretaciones incipientes que dio la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y en especial al artículo 1 constitucional reformado, al cumplimentar 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radi-
lla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, ya que en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011 
se publicó el decreto por el que el poder reformador modificó diversos artícu-
los constitucionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 1° 
constitucional en el que incorporó los derechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales de los que México es Parte; es decir, el Poder Reforma-
dor les reconoció rango constitucional a esos derechos humanos contenidos 
en los instrumentos internacionales.

Asimismo, fue reformado el artículo 29 constitucional para armonizar su conte-
nido a los estándares internacionales sobre suspensión de derechos humanos 
y sus garantías en una situación excepcional, pero también para insertar otra 
figura, además de la suspensión, la relativa a la restricción de derechos huma-
nos y sus garantías que expondremos en el último apartado de este capítulo..

En tal virtud, procederemos a analizar las reglas contenidas en el artículo 29 cons-
titucional sobre la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías.

a) Casos en los que se autoriza la restricción o suspensión. Solamente en 
los siguientes:

1. Invasión;

2. Perturbación grave de la paz pública; o

3. Cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

b) Autoridad legitimada para restringir o suspender. Solamente el Presi-
dente de la república podrá hacerlo mediante prevenciones generales.

c) Autoridad que aprueba la restricción o suspensión. El Congreso de la 
Unión; si éste estuviere en receso podrá aprobar la Comisión Permanente.

148 Secretaría de Relaciones Exteriores (Consultada el 10 de junio de 2016), disponible en: http://pro-
teo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=280.
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d) Lugar de la restricción o suspensión. En todo el país o en un lugar de-
terminado;

e) Carácter de la restricción o suspensión. Es general, no puede constre-
ñirse a una determinada persona;

f ) Derechos humanos y garantías que pueden suspenderse. Por regla ge-
neral, los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación.

g) Temporalidad de la restricción o suspensión. Debe ser por tiempo limita-
do;

h) Autorizaciones al Ejecutivo. Si la restricción o suspensión tiene lugar 
cuando el Congreso está reunido, éste concederá las autorizaciones 
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si fuese 
en tiempo de receso se convocará de inmediato al Congreso para que 
las acuerde.

i) Derechos y garantías insuspendibles. En los decretos que se expidan, 
no podrán restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos si-
guientes:

1. A la no discriminación.

2. Reconocimiento a la personalidad jurídica.

3. A la vida.

4. A la integridad personal.

5. A la protección a la familia.

6. Al nombre.

7. A la nacionalidad.

8. Los derechos de la niñez.

9. Los derechos políticos.

10. Libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 
alguna.

11. Legalidad y retroactividad.
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12. Prohibición de pena de muerte.

13. Prohibición de esclavitud y servidumbre.

14. Prohibición de la desaparición forzada y tortura.

15. Garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

j) Fundamentación y motivación. La restricción o suspensión del ejercicio de los 
derechos y garantías deben estar fundadas y motivadas en la Constitución.

k) Principios que deben cumplirse. El de proporcionalidad entre la res-
tricción o suspensión y el peligro al que se va a enfrentar; de legalidad; 
racionalidad; proclamación; publicidad y no discriminación. 

l) Vigencia de la restricción o suspensión. Hasta que se concluya el plazo 
establecido o cuando el Congreso decrete la terminación o por revoca-
ción, en cuyos casos todas las medidas legales y administrativas adop-
tadas quedarán sin efecto en forma inmediata.

m) Prohibición de veto presidencial. El Ejecutivo no podrá hacer observacio-
nes al decreto por el que el Congreso revoque la restricción o suspensión.

n) Revisión oficiosa constitucional de los decretos. La Suprema Corte de 
Justicia revisará de oficio e inmediatamente los decretos expedidos 
por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, y deberá pronun-
ciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

El decreto por el que se reformó la Constitución en materia de derechos huma-
nos publicado en el Diario Oficial de 10 de junio de 2011, en su artículo primero 
transitorio dispuso que entraría en vigor dicho decreto al día siguiente de su 
publicación; y en el artículo cuarto transitorio se ordenó que el Congreso de la 
Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia 
de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías en un plazo máximo 
de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

El plazo para la expedición de la mencionada Ley Reglamentaria ya feneció y 
a la fecha, mayo de 2016, en el que se escriben estas líneas no se ha expedido. 
Solamente existe una Minuta del Senado que turnó a la Cámara de Diputados en la 
que está pendiente su dictamen y demás etapas siguientes del proceso legislativo.

No se omite señalar que desde el año de 2013 tanto en la Cámara de Diputados 
como en la de Senadores, se han presentado Iniciativas con proyecto de decre-
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to de Ley Reglamentaria al artículo 29 constitucional, entre ellas se encuentran 
las siguientes:

Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamenta-
ria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parla-
mentario del PT.149

Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de Suspensión del 
Ejercicio de los Derechos y Garantías, recibida de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, 
del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 15 de mayo de 2013.150

Decreto de reforma al artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, a cargo 
de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI.151

Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de Estado de Excep-
ción y Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, y reforma el artícu-
lo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.152

Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en materia de Suspensión 
y Restricción de Derechos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y 
Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM.153

Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, a cargo del diputado Fernando Zá-
rate Salgado del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática.154

149 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria de 21 de febrero de 2013 (Consultada el 19 de junio de 
2016), disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

150 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria de 20 de mayo de 2013. Primero se presentó en la 
Cámara de Senadores y se publicó en la Gaceta de 15 de mayo de 2013 y se turnó a la Cámara de 
Diputados (Consultada el 19 de abril de 2016), disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

151 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria de 10 de septiembre de 2013 (Consultada el 20 de junio 
de 2016), disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

152 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria de 15 de octubre de 2013 (Consultada el 21 de junio de 
2016), disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

153 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria de 17 de octubre de 2013 (Consultada el 22 de junio de 
2016), disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

154 Cámara de Senadores, Gaceta del 26 de junio de 2013 (Consultada el 27 de junio de 2016), disponi-
ble en http://www.senado.gob.mx/.
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Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los dere-
chos y las garantías, presentada por senadores del PRD, NA y PAN.155

Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, presentada por el Poder Ejecutivo Federal.156

A manera de resumen, el modelo de estado de excepción en la reforma de 10 
de junio de 2011, por una parte atenuó la suspensión de derechos y garantías 
con la restricción de éstos; y por la otra, continuó con las facultades extraor-
dinarias del presidente de la república, como en el período que vivió México 
durante la segunda guerra mundial. Es decir, el presidente de la república en el 
ejercicio de esas facultades extraordinarias, puede tipificar delitos con sus res-
pectivas penas y restringir o suspender derechos humanos que están relacio-
nados de manera directa con las más preciadas libertades, como es la libertad 
personal, como veremos a continuación en el siguiente apartado.

De llegarse a aprobar la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, se col-
maría la exigencia del artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en el sentido de que la restricción de libertades solamente puede 
hacerse mediante ley formal expedida por el poder legislativo y promulgada 
por el poder ejecutivo, lo cual no se contradice con la delegación legislativa 
en materia de restricción de derechos, siempre que éstas estén autorizadas por 
la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella 
y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a 
controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para des-
virtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la 
Convención, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opi-
nión consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986.

Lo anterior significa que tratándose de la suspensión no exigen ley formal los 
artículos 27, relativo a la suspensión, y 30 correspondientes a las restricciones, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual se confirma con 
el texto constitucional en su artículo 29 que solamente para la restricción o 
suspensión se refiere a prevenciones generales y decretos del Poder Ejecutivo. 
En la experiencia de suspensión de garantías en México durante la Segunda 

155 Cámara de Senadores, Gaceta del 14 de agosto de 2013 (Consultada el 28 de junio de 2016) dispo-
nible en: http://www.senado.gob.mx/.

156 Cámara de Senadores, Gaceta del 22 de octubre de 2013 (Consultada el 29 de junio de 2016) dispo-
nible en: http://www.senado.gob.mx/.
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Guerra Mundial, advertimos que el presidente de la república expidió la Ley de 
Prevenciones Generales y decretos; es decir, la suspensión se realizó mediante 
una ley material, sin el procedimiento legislativo y sin su expedición por el Po-
der Legislativo, quien solamente aprobó dicha ley material. En el diseño cons-
titucional actual es el mismo que el anterior pero incluye en las prevenciones 
generales a las restricciones.

Asimismo, el texto constitucional del artículo 29 no contempla como garantía 
de los derechos y libertades que sean violados un recurso efectivo, el cual debe 
ser insuspendible como se señala en la Observación general número 29 sobre el 
artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: estados de excepción 
y suspensión de derechos, adoptada el 24 de julio de 2001 durante el 72 período de 
sesiones por el Comité de los Derechos Humanos, para reemplazar la Observa-
ción general número 5, aprobada en el 13 período de sesiones en 1981.

Solamente los decretos expedidos por el presidente de la república durante la 
restricción o suspensión, deben ser revisados de oficio e inmediatamente por 
la Suprema Corte de Justicia, la que deberá pronunciarse con la mayor pronti-
tud sobre su constitucionalidad y validez. Es decir, las prevenciones generales 
no son revisables de oficio, solamente los decretos del Ejecutivo, pero ello no 
obsta para que se contemple algún recurso efectivo que permita combatir la 
violación a esas prevenciones generales y decretos.

De igual forma, el texto del artículo 29 de la Constitución no prevé las normas 
y prohibiciones de la Declaración de normas humanitarias mínimas aplicables 
en situaciones de estado de excepción, a efecto de delimitar tanto la Ley Regla-
mentaria del artículo 29 constitucional que se expida como las disposiciones 
generales y decretos del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los Principios de Sira-
cusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, ya que no se contemplaron en el artículo 29 
constitucional, para delimitar la normativa que regule el estado de excepción, 
así como otros principios que hemos expuesto.

Así también, el artículo 29 constitucional no contempló la regulación del desplaza-
miento interno forzoso en un estado de excepción; es decir, los principios rectores 
que deben observarse si el presidente decide el desplazamiento interno forzoso. Lo 
mismo sucedió con la omisión de la Declaración sobre la protección de la mujer y 
del niño en estados de emergencia o de conflicto armado. En una palabra, el texto 
del artículo 29 constitucional no tomó en consideración para delimitar y precisar 
el estado de excepción algunos otros estándares internacionales. Ni tampoco se 
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consideró la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987 de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el amparo es insuspendible 
para combatir la violación a la normativa del estado de excepción. De igual forma, 
no se establecieron en el artículo 29 constitucional límites en la intensidad de las 
restricciones en los derechos humanos y sus garantías suspendibles.

Estado de excepción en la Minuta del Senado de la República sobre 
la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional

El Senado de la República recibió diversas iniciativas sobre la Ley Reglamen-
taria del artículo 29 constitucional, las cuales dictaminó, discutió y votó; por 
consiguiente, remitió su Minuta respectiva a la Cámara de Diputados, la cual la 
publicó en su Gaceta Parlamentaria de 14 de diciembre de 2015 y fue turnada 
para su dictamen a las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, el 
cual a la fecha, 29 de junio de 2016, no se ha emitido.

La Minuta en comento contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual se encuentra estructurada por los cinco capítulos siguientes:

I. Disposiciones Generales;

II. Procedimiento para la Declaración de la Restricción o Suspensión;

III. De la Revisión de Constitucionalidad y los Medios de Impugnación;

IV. Del Control Parlamentario;

V. De la Conclusión del Decreto de Restricción o Suspensión de Derechos 
y Garantías.

A continuación realizaremos el análisis de dicho proyecto de Ley, el cual si la 
Cámara de Diputados lo dictamina en sentido positivo, y la promulga y publica 
el Poder Ejecutivo, se cumplirá con lo que consideró la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 
1986, respecto al artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, que se refiere a la restricción de los derechos y libertades contenidas 
en la Convención, en el sentido de que solamente la Ley formal, la expedida 
por el poder legislativo, tiene la aptitud de restringir el goce o ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Convención; inclusive, dice la Corte, no obsta la 
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delegación legislativa en materia de restricciones siempre que lo autorice la 
propia Constitución, que se ejerza dentro de los límites impuestos por ella y 
por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a 
controles eficaces.

En resumen, en términos constitucionales y convencionales, para suspender o 
restringir derechos humanos o garantías se requiere una Ley en sentido formal, 
aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos utilice como sinó-
nimos la suspensión y restricción, pues el Decreto de reformas constitucionales 
de 10 de junio de 2011, en su artículo 29 distingue entre suspensión y restric-
ción; y en el transitorio Cuarto dispuso que el Congreso de la Unión expedirá la 
Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del 
ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, conta-
do a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

Dentro del marco constitucional y convencional, así como de la Ley Reglamen-
taria del artículo 29 constitucional, el Poder Ejecutivo hará uso de sus facul-
tades extraordinarias para expedir las prevenciones generales, pero deberán 
ser autorizados sus decretos por el Congreso de la Unión, según el artículo 29 
constitucional.

I. Disposiciones Generales. En cuanto a este capítulo, nos permitimos 
hacer los comentarios siguientes en los rubros que destacamos:

Objeto de la Ley. El artículo 2, párrafo segundo, dispone que la Ley Reglamen-
taria tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o 
suspensión; la concesión de autorizaciones a favor del Ejecutivo y el ejercicio 
de las facultades de las autoridades.

El objeto de la Ley se quedó corto, ya que no abarcó los capítulos III, IV y V, pues 
también los regula y no solamente al procedimiento de restricción o suspensión.

Glosario. El artículo 3 proporciona una serie de definiciones, las cuales ameritan 
los comentarios siguientes:

La invasión, es definida como la entrada de fuerzas armadas, sin la autori-
zación correspondiente, perteneciente a otro Estado, a cualquier parte del 
territorio nacional.

Consideramos que esta definición no está actualizada, toda vez que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diversas resoluciones ha interpretado el princi-
pio que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, previsto en el artículo 



107

La Suspensión o Restricción  
de Derechos Humanos y sus Garantías

2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas; prohibición en la que está inmersa 
la invasión y otras modalidades de la misma que amplifican el contenido de la 
definición de la invasión, como a continuación lo demostramos.

La Asamblea General, en su vigésimo quinto período de sesiones, aprobó la Re-
solución número 2625 (XXV) el 24 de octubre de 1970, relativa a la Declaración 
sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad 
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas (A/8082), en cuyo texto anexo en su numeral 1, proclama, entre otros 
principios, el de que los Estados en sus relaciones internacionales se abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, calificándola como una violación al 
derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, refiere que 
todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización 
de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer 
incursiones en el territorio de otro Estado. Y todo Estado debe abstenerse de organi-
zar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en 
otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encami-
nadas a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace referencia 
impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza.157

Lo anterior significa que un Estado viola la prohibición de recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza, no solamente con sus fuerzas armadas sino con organi-
zar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o bandas armadas para  
hacer incursiones en el territorio de otro Estado; o bien, al instigar, ayudar o 
participar en actos de guerra civil, terrorismo o consentir actividades para estos 
actos que impliquen recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Es decir, un 
Estado viola tal principio por sí, en forma directa con sus fuerzas armadas o 
de manera indirecta con otros grupos armados, lo que puede desembocar o 
implicar una invasión.

En efecto, la invasión en el ámbito internacional constituye un acto de agresión, 
según el artículo 3, inciso a), del anexo de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1974, aprobada en 
su 2319ª sesión plenaria; y los artículos 1 y 2 de tal Resolución definen el acto de 
agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la 
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier 

157 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (Consultada el 29 de junio de 2016), disponible en: www.
un.org/spanish/documents/instruments.
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otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas; el primer uso de 
la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba 
prima facie de un acto de agresión.158

En otras palabras, la definición de invasión que comentamos solamente com-
prende las fuerzas armadas de un Estado, sin considerar a las fuerzas irregulares 
o bandas armadas de que un Estado se vale para hacer incursiones en territorio 
de otro Estado, lo cual estimamos implica una invasión indirecta o subrepticia.

El grave peligro o conflicto, lo define como circunstancias excepcionales que ge-
neren afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, 
climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergen-
cias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

SI se quiso decir, que hay emergencias o desastres producidos por acciones del 
hombre, quizá el término correcto es el de antrópico que figura en el diccionario 
de la Real Academia Española y que tienen una extensión amplia; en cambio, 
la palabra antropogénico no figura en el mencionado diccionario y se le suele 
relacionar con el medio ambiente, lo que implica un concepto más restrictivo.

La restricción o suspensión, las define como la restricción o suspensión del ejer-
cicio de derechos y sus garantías en términos del artículo 29 constitucional.

La anterior supuesta definición no constituye jurídicamente una definición. La 
suspensión algunos autores la definen como la derogación temporal de dere-
chos y garantías. La restricción de derechos a nivel constitucional la conocemos 
desde 1917 y hay teóricos que sostienen que los derechos no son absolutos 
sino que tienen límites y éstos constituyen restricciones que están en la propia 
Constitución o en las leyes, pero estas restricciones son las normales, las que 
se dan en tiempos de paz. Pero la reforma constitucional al artículo 29, de 10 
de junio de 2011, adoptó otro tipo de restricción; es decir, para un estado de 
excepción, pero no le señaló límites, o sea, hasta dónde se puede restringir un 
derecho humano o garantía del mismo para distinguirlo de una suspensión. La 
Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, debe desarrollar esta nueva 
figura de la restricción en un estado de excepción, tanto en su definición como 
en su intensidad para evitar actos arbitrarios.

Derechos irrestringibles e insuspendibles. En el artículo 7, se enuncian los derechos 
irrestringibles o insuspendibles que están mencionados en el artículo 29 constitu-

158 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (Consultada el 29 de junio de 2016), disponible en:  
www.un.org/spanish/documents/instruments.
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cional, agregando solamente 4 que no lo están, lo que implica un desarrollo ínfi-
mo y quizá ello se pretendió justificar con la última fracción, la XIX, que se refiere a 
aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el Derecho Internacional.

En el derecho internacional, los instrumentos normativos, ya sean tratados, conven-
ciones, etcétera, son vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que prohíbe someter a experimentos médicos sin libre consentimiento 
de la persona. La Convención del Estatuto de Refugiados, también prevé prohibi-
ciones, etcétera. Sin embargo, también existen otros mecanismos que no son vin-
culantes pero que se mencionan reiteradamente y son un referente en los órganos 
de los sistemas de protección de derechos humanos, como son las recomendacio-
nes y observaciones de los Comités o relatores especiales; los Principios de Johan-
nesburg sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información; 
los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y declaraciones de las Naciones 
Unidas con respecto a los estados de emergencia o excepción, los cuales debieron 
incluirse con claridad y precisión en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitu-
cional que es la encargada de desarrollar lo relativo al Estado de excepción.

En este mismo artículo 7, se incluye en la fracción XVIII, como derecho irrestrin-
gible o insuspendible, la prohibición de desplazamiento o expulsión forzados. 
Al respecto, es importante señalar que la prohibición no es un derecho, quizá 
se quiso decir el derecho a permanecer en paz en su propio hogar y en su lugar 
de residencia. Ahora bien, esta prohibición en caso de ser violada constituye un 
crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional, cuando no hay motivos autorizados por el derecho internacional; es decir, el 
desplazamiento interno no es una prohibición absoluta, sino que está permitido 
en ciertos casos, como lo demuestran los siguientes principios y declaraciones:

Los Principios rectores de los desplazamientos internos, en su principio 6 prohíbe 
los desplazamientos internos arbitrarios, tales como el apartheid, limpieza étni-
ca o prácticas similares cuyo objeto sea la alteración de la composición étnica, 
racial y religiosa de la población afectada; conflicto armado, a menos que lo 
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas; pro-
yectos de desarrollo a gran escala, sin interés público superior; desastres natu-
rales, a menos que la seguridad y salud de las personas afectadas requieran su 
evacuación; y el castigo colectivo.

La Declaración de normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado 
de excepción, en su artículo 7 permite el desplazamiento de la población o parte 
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de ella cuando lo exija su seguridad o razones imperiosas de seguridad, con las 
medidas para trasladarla y recibirla en condiciones satisfactorias de alojamiento, 
higiene, salud, seguridad y nutrición; con el derecho de los desplazados a volver a 
su hogar o residencia cuando cesen las condiciones del desplazamiento.

En este contexto, es indispensable que el Congreso de la Unión, precise en la frac-
ción XVIII del artículo 7, los casos en que es permitido el desplazamiento interno 
forzoso y desarrollar principios protectores que protejan y garanticen los derechos 
básicos de los desplazados internos en un estado de excepción; y además, expedir 
una Ley General para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos fuera 
del estado de excepción, ya que en América existen muy pocas leyes sobre los 
desplazados internos, como es el caso de Colombia, Perú, Guatemala y México en 
Chiapas y Guerrero, pero sobre todo porque el fenómeno está incrementándose.

Ciertamente, pues International Displacement Monitoring Centre (IDMC), en su 
Resumen Global 2015 sobre personas desplazadas internamente por conflictos 
y violencia, basado en información y análisis reunidos entre enero y diciembre 
de 2014 en 60 países y territorios de todo el mundo, en cuanto a las Amé-
ricas las cifras y causas de desplazamiento son: en cifras por lo menos siete 
millones en Sudamérica, América Central y México, de los cuales en Colombia 
hubo 6,044,200; Guatemala por lo menos 248,500; El Salvador arriba de 288,900; 
Perú por lo menos 150,000; Honduras al menos 29,400; y México por lo menos 
281,400, cuyas causas fueron la violencia criminal en su mayor parte relaciona-
da al tráfico de drogas y actividad de pandillas.159

En la fracción XX, del mismo artículo 7, se debió incluir la Opinión Consultiva 
OC-8/87 de 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, en la que sostuvo que el Amparo (artículo 25.1), y el Habeas Corpus (ar-
tículo 7.6), previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no 
pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 (suspensión de garantías) de 
la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger 
derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma dispo-
sición. Es decir, dado que la vida y la integridad personal son insuspendibles, el re-
curso habeas corpus es insuspendible en estado de emergencia ya que sirve para 
determinar si el arresto es legal o no en el marco de la legislación de emergencia 
y convencional y asegurar la vida e integridad personal, impedir su desaparición, 

159 Cfr. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Overview May 2015 People internally dis-
placed by conflicto and violence, pp. 2, 5, 16 y 85, disponible en: http://www.internal-displacement.
org/publications?Regions=Global.
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indeterminación de su lugar de detención, tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, inclusive los derechos y libertades insuspendibles.

En pocas palabras, aunque la libertad es restringible o suspendible, debe prote-
gerse de detenciones arbitrarias en un estado de excepción, mediante la garan-
tía de un recurso judicial eficaz, como es el amparo, el cual también protegería 
la integridad personal y la vida de un detenido, ya que tales derechos son irres-
tringibles o insuspendibles.

II. Procedimiento para la Declaración de la Restricción o Suspensión. 
En su artículo 12, enumera el contenido que debe satisfacer el proyec-
to de decreto de restricción o suspensión de garantías que presente 
el Poder Ejecutivo a la aprobación del Congreso de la Unión. Las frac-
ciones IV y V, se refieren a los derechos que serán restringidos; y las 
garantías que serán suspendidas, respectivamente.

Estas fracciones omitieron señalar los derechos que serán suspendidos y las 
garantías que serán restringidas, respectivamente.

En cuanto a los artículos 14 y 15, no se menciona la intervención de las comi-
siones para dictaminar el proyecto de decreto del Poder Ejecutivo, como parte 
del proceso legislativo de todo proyecto de ley o decreto, según lo dispone el 
artículo 72, inciso I), constitucional, así como por lo establecido en el artículo 
122, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. No se omite señalar que el Reglamento de la Cámara de Diputados, 
en su artículo 82, párrafo 2, fracción I, prevé que un asunto puede ser sometido 
a votación y discusión del Pleno sin que se presente el dictamen de comisión 
respectivo cuando sea trámite de urgente u obvia resolución.

III. De la Revisión de Constitucionalidad y los Medios de Impugnación. 
El artículo 25 permite impugnar mediante el juicio de amparo los ac-
tos del ejecutivo federal que se adopten durante la vigencia de los 
decretos de restricción o suspensión, pero prohíbe la concesión de la 
suspensión, salvo en las dos situaciones que refiere (derechos y garan-
tías que no son materia de la restricción o suspensión y se trate de los 
derechos y garantías irrestringibles e insuspendibles).

Sobre el particular, entendemos que la prohibición del otorgamiento de la sus-
pensión se refiere a la provisional en el juicio de amparo, pero no entendemos las 
razones para ello, ya que si las autoridades no acatan el marco constitucional, con-
vencional y legal de emergencia quiere decir que realizan actos contrarios a dicho 



112

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

marco jurídico en contra de los cuales se debe otorgar la suspensión provisional 
para preservar el Estado de Derecho en un Estado de excepción; de lo contrario, 
no tiene sentido otorgarle este recurso porque carece de eficacia, por ejemplo para 
proteger la vida e integridad personal cuando se está privado de la libertad.

En cuanto al artículo 26, que permite acción legal para demandar daños deriva-
dos de los actos del Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión, sería 
conveniente que se estableciera la obligación de las autoridades involucradas 
de expedir sin costo alguno la información o copias certificadas de sus actua-
ciones para aportarlas como pruebas en el juicio correspondiente y en caso de 
incumplimiento se harán acreedores a alguna sanción.

Desafortunadamente, en el Proyecto de Decreto de la Ley Reglamentaria del artícu-
lo 29 constitucional, no se contemplaron responsabilidades y sanciones para aque-
llos que cometan actos arbitrarios en franca violación a las leyes de emergencia.

Los dos Sistemas de Restricciones de Derechos Humanos y sus Garantías

El primer sistema de restricciones en tiempos de paz se estableció desde la 
Constitución de 1917, en su artículo 1, el cual subsiste a la fecha al disponer que 
el ejercicio de las garantías (antes) o actualmente el ejercicio de los derechos 
humanos y sus garantías no podrá restringirse salvo en los casos y bajo las con-
diciones que la propia Constitución establece.

Por ejemplo, la libertad personal puede estar restringida por la prisión preventiva 
si el delito tiene contemplada pena privativa de la libertad y otras medidas cau-
telares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos o 
de la comunidad, según los artículos 18 y 19 constitucionales, los cuales prevén 
las condiciones y los casos para restringir el derecho humano de la libertad.

El segundo sistema de restricciones, está previsto en el artículo 29 constitucio-
nal y está regulado bajo las mismas reglas que para la suspensión; es decir, para 
un estado de excepción.

A continuación, destacaremos algunas características que diferencian a cada 
sistema de restricciones.
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Sistema de restricciones en 
tiempos de paz

Sistema de restricciones en Estado 
de Excepción

Fuente: Fenómeno social de la revolución mexi-
cana e ineficacia de la Constitución de 1857.

Fuente: instrumentos internacionales en ma-
teria de derechos humanos, generados con 
motivo de la Segunda Guerra Mundial, en los 
que se prevé y autoriza paradójicamente la res-
tricción de derechos.

Ubicación: En el artículo 1º, los casos y condi-
ciones a que se refiere están contemplados en 
diversos artículos de la Constitución.

Ubicación: En diversos artículos de los instru-
mentos internacionales de los que México es Par-
te, en la jurisprudencia y doctrina internacional.

Causas: Están dispersas en varios artículos de 
la Constitución.

Causas: Están previstas en el artículo 29 cons-
titucional: invasión, perturbación grave de la 
paz pública o de cualquier otro que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflicto. Y en 
diversos instrumentos internacionales.

Órgano que lo instituyó: En el artículo 1º, el 
Poder Constituyente estableció la restricción.

Órgano que lo instituyó: En el artículo 29, el 
Poder Reformador estableció la restricción.

Medio con que opera: La Constitución al 
prever los casos y condiciones de restricción, 
opera con la aplicación de los preceptos cons-
titucionales correspondientes en los que se 
contienen restricciones de derechos.

Medio con que opera: En el artículo 29, la res-
tricción opera con un decreto del presidente 
de la república, aprobado por el Congreso de 
la Unión o de la Comisión Permanente.

Medio que la desarrolla: Respecto del artícu-
lo 1º, la ley secundaria desarrolla la restricción 
dentro de los límites constitucionales.

Medio que la desarrolla: En el artículo 29, la 
restricción la desarrolla el decreto del Ejecutivo 
Federal.

Vigencia: Las restricciones a que se refiere el 
artículo 1º, previstas en la Constitución y de-
sarrolladas en las leyes dentro de los límites de 
ésta, tienen vigencia intemporal.

Vigencia: La restricción del artículo 29, con-
tenida en decreto presidencial tiene plazo de 
vigencia o deja de tener ésta cuando así se in-
dique en decreto del Congreso.

Validez: En el artículo 1º, la restricción en la 
Constitución no debe estar fundada y motiva-
da en la propia Constitución.

Validez: La restricción en el artículo 29, exige 
que el decreto de restricción esté fundado y 
motivado en la Constitución.

Límites: La restricción de derechos a que se re-
fiere el artículo 1º, tiene límites que están pre-
vistos en diversos preceptos constitucionales.

Límites: La restricción a que se refiere el artícu-
lo 29, aunque excluye ciertos derechos de la 
misma, no están previstos constitucionalmen-
te los límites a los que se deba sujetar el decre-
to de restricción de derechos y garantías, con 
lo cual se permite la ampliación de los límites 
que si están en la Constitución, pero sin fijarles 
límites.
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Sistema de restricciones en 
tiempos de paz

Sistema de restricciones en Estado 
de Excepción

Aprobación: La restricción de derechos previs-
ta en el artículo 1º, no requiere de aprobación 
del Congreso, ni ser revisada por la Suprema 
Corte ni que ésta resuelva sobre las restriccio-
nes constitucionales contempladas en diver-
sos artículos.

Aprobación: En el artículo 29, la restricción 
contenida en el decreto presidencial, requiere 
estar aprobada por el Congreso de la Unión o 
la Comisión Permanente.

Revisión: Las restricciones en la Constitución 
no requieren de revisión judicial.

Revisión: Los decretos del presidente requie-
ren de revisión judicial por la Suprema Corte 
de Justicia, a efecto de decidir sobre su consti-
tucionalidad o inconstitucionalidad.

Aplicación: La restricciones en la Constitución 
no requieren de ley formal para su aplicación.

Aplicación: Las restricciones deben sustentar-
se en ley formal, con la posibilidad de delegar 
la facultad legislativa para tal efecto, según la 
Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 
1986 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Adicionalmente, uno o varios de-
cretos presidenciales, no son el instrumento 
normativo a que se refiere el artículo 30 de la 
precitada Convención; es decir, una ley formal.

Parámetros: Los hay constitucionales y con-
vencionales.

Parámetros: No existen en la Constitución ni 
en las convenciones. 
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L
a reforma constitucional en materia de gobiernos de 
coalición aprobada y publicada en 2014,1 derivada de 
los compromisos asumidos en el Pacto por México,2 
podrá ser aplicada a partir del 1 de diciembre de 2018 
si es que el próximo titular del Ejecutivo Federal opta 
por formar un gobierno de coalición. Se trata de un 
tema sobre el que hasta el momento he advertido po-
cas comunicaciones en las revistas académicas recien-
tes3 pero también en las de los órganos legislativos, 

1 Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.

2 Consultar: pactopormexico.org.mx 

3 El CEDIP de la Cámara de Diputados ha publicado al respecto 
dos libros sobre el tema, los que desde luego citaré más ade-
lante, pero aquí me refiero a artículos en revistas que me pare-
cen la vía más adecuada para reunir puntos de vista diversos 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
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aunque desde luego ya empieza a ser estudiado en diversos ámbitos.4 Tema, por lo 
demás, que puede ser abordado desde diferentes perspectivas.

La pregunta que encabeza este artículo señala la perspectiva adoptada en el 
presente análisis. Se trata de una investigación en el plano estrictamente cons-
titucional y legal, es decir formal, no empírico sustentado en estadísticas electo-
rales y un análisis sociológico político —aunque no dejo de aludir a autores que 
formulan consideraciones de este tipo—, que por cierto en ocasiones resulta 
más atractivo para el gran público. Desde luego que la fuente estrictamente 
constitucional y legal tiene como apoyo inmediato no solo los antecedentes 
históricos nacionales del objeto de estudio, sino también las instituciones del 
derecho comparado y la doctrina jurídica a la que habré de acudir.

El tema de gobiernos de coalición en México resulta más atractivo aún para los 
académicos y más necesario para los políticos profesionales, porque los antece-
dentes nacionales son mínimos y, si acaso, fugaces. Algunos autores, a lo sumo, 
recuerdan como un leve intento de parlamentarización del presidencialismo  
—si es que pudieran ser tomados como tales, por lo que otros autores encuen-
tran aquí solo un presidencialismo atemperado— la integración unicameral del 
Congreso —aunque la reforma promovida por el presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada restauró el Senado, si bien el presidente Juárez lo había intentado antes 
infructuosamente— y la falta de derecho de veto en la Constitución nuestra de 
1857 —derecho de veto restaurado también en 1874—.5 El debate en la Con-
vención de Aguascalientes, ciertamente, abordó la posibilidad de un gobierno 
parlamentario, como veremos en seguida, pero fue un ensayo que no prosperó.

y breves, con la ventaja que no se enfrentan al periodo amplio de incubación y publicación de un 
libro.

4 En el concurso nacional de tesis de licenciatura y posgrado en Gobierno y Administración Pública 
al que ha convocado el Instituto Nacional de Administración Pública este año y de cuyo jurado 
formo parte, encuentro dos trabajos dedicados tangencialmente al tema. Las recientes conferencias 
y mesa de análisis organizadas por el CEDIP sobre “Vicisitudes democráticas para la integración del 
gobierno en España”, con dos expositores españoles visitantes y comentaristas nacionales, aunque 
no de manera expresa por razones obvias, el tema estuvo implícito.

5 Felipe Tena Ramírez, en su momento —la primera edición de su libro fue en 1944— encontró di-
versos matices parlamentarios, por ejemplo, después de referirse al refrendo, afirmó, “Otro caso en 
que también se observa cierto matiz parlamentario es el art. 9 relativo al informe que los Secretarios 
de Estado deben rendir ante el Congreso, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
respecto al estado que guarden sus respectivos ramos, y al que deben rendir ante cualquiera de las 
cámaras cuando sean citados para ello” (Derecho Constitucional Mexicano, p. 261). Naturalmente, una 
visión muy distinta es la que sostuvo Alonso Lujambio en sus trabajos sobre el Congreso Mexicano 
y el poder compartido, escritos poco más de cincuenta años después
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Lo anterior explica el anatema de don Venustiano Carranza en contra del parla-
mentarismo al entregar el proyecto de Constitución a los integrantes del Con-
greso Constituyente de 1916-1917:

Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi 
seguro se suscitará entre vosotros, ya que en los últimos años se ha estado dis-
cutiendo, con el objeto de hacer aceptable cierto sistema de Gobierno que se 
recomienda como infalible, por una parte, contra la dictadura, y por la otra, con-
tra la anarquía, entre cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su 
independencia los pueblos latinoamericanos, a saber, el régimen parlamentario. 
Creo no solo conveniente, sino indispensable, deciros, aunque sea someramen-
te, los motivos que he tenido para no aceptar dicho sistema entre las reformas 
que traigo al conocimiento de vosotros.

Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende con la tesis del Gobierno parlamentario? 
Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales 
para que las ejerza el Congreso, mediante una comisión de su seno, denomina-
da “gabinete”. En otros términos, se trata de que el presidente personal desapa-
rezca, quedando de él una figura decorativa.

¿En dónde estaría entonces la fuerza del Gobierno? En el parlamento. Y como éste, 
en su calidad de deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el Go-
bierno caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado.

El parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en España, en donde ha significa-
do una conquista sobre el antiguo Poder absoluto de los reyes; se explica en Francia, 
porque esta nación, a pesar de su forma republicana de Gobierno, está siempre in-
fluida por sus antecedentes monárquicos; pero entre nosotros no tendría ningunos 
antecedentes, y sería cuando menos imprudente lanzarnos a la experiencia de un 
Gobierno débil, cuando tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de Gobierno 
de presidente personal que nos dejaron los constituyentes de 1857.

Por otra parte, el régimen parlamentario supone forzosa y necesariamente dos o 
más partidos políticos perfectamente organizados, y una cantidad considerable 
de hombres en cada uno de esos partidos, entre los cuales puedan distribuirse 
perfectamente las funciones gubernamentales.

Ahora bien, como nosotros carecemos todavía de las dos condiciones a que 
acabo de referirme, el Gobierno se vería constantemente en la dificultad de in-
tegrar el gabinete, para responder a las frecuentes crisis ministeriales.

Tengo entendido que el régimen parlamentario no ha dado el mejor resultado 
en los pocos países latinoamericanos en que ha sido adoptado; pero para mí la 
prueba más palmaria de que no es un sistema de Gobierno del que se puedan 
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esperar grandes ventajas, está en que los Estados Unidos del norte, que tienen 
establecido en sus instituciones democráticas el mismo sistema de presidente 
personal, no han llegado a pensar en dicho régimen parlamentario, lo cual sig-
nifica que no le conceden valor práctico de ninguna especie.

La razón de ser de este posicionamiento la explica así Diego Valadés:

En la etapa previa al Constituyente el sistema parlamentario se había discutido 
intensamente durante la Convención de Aguascalientes. Estas deliberaciones, 
en las que tuvieron un papel dominante las fuerzas de Francisco Villa y de Emi-
liano Zapata, explican también el rechazo frontal al parlamentarismo por parte 
de Carranza. En enero de 1915 fue aprobado, por 76 votos contra cuatro, el de-
creto que establecía una reforma parlamentaria. La voz dominante la habían 
llevado los zapatistas, especialmente Antonio Díaz Soto y Gama, Otilio Montaño 
y Genaro Palacio Moreno. En realidad no se trataba de un sistema parlamentario 
sino de un sistema de convención, por medio del cual la asamblea se erigía en 
titular del poder político originario y, en esa medida, designaba al presidente, y 
ratificaba y removía a los ministros.6

Tenemos así la razón por la cual la condena del parlamentarismo y el anuncio 
del presidencialismo no pudieron ser más explícitos. No se trató, desde lue-
go, de una experiencia exclusiva de México, como veremos más adelante o en 
otros trabajos. Pero cuando en nuestro país el partido hegemónico —práctica-
mente único— dejó de serlo, el presidencialismo mexicano ha sido adaptado a 
las nuevas condiciones que impone la pluralidad democrática. La proliferación 
de órganos constitucionales autónomos7 ha corrido paralela, como también lo 
veremos, al acotamiento de las atribuciones del presidente. Pero, de cualquier 
forma, el presidente de la república sigue siendo entendido con un poder tan 
amplio, capaz de determinar el futuro del país, que son pocas las voces polí-
ticas nacionales que actualmente insisten en establecer un régimen de tipo 
parlamentario en México, a diferencia de las voces académicas que desde hace 
muchos años pugnan por sustituir el presidencialismo latinoamericano por 
el parlamentarismo. Se olvida totalmente, por cierto, que de 1993 a 1997 el 
modelo de gobierno semipresidencial o semiparlamentario estuvo vigente en 
México, en el texto de la Constitución, para efecto del gobierno local de la hoy 
Ciudad de México; tema al que necesariamente regresaré más adelante.

6 El gobierno de gabinete, p. 83.

7 Consultar: Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, “Los órganos constitucionales autónomos, an-
tes y después del Pacto por México”, publicado en: Homenaje a José Luis Soberanes Fernández. Historia 
y Constitución, Tomo II, pp. 87-112.
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De ahí la necesidad y utilidad de entrar al estudio de los elementos constitucionales 
de las diferentes formas o regímenes de gobierno —parlamentarismo, presiden-
cialismo y semiparlamentarismo o semipresidencialismo—; y conocer con detalle 
la evolución constitucional de nuestro presidencialismo, a efecto de entender los 
retos que plantea la atribución que, a partir de 2018, tendrá el presidente mexicano 
de optar por un gobierno de coalición. Más aún, cuando como hemos visto desde 
esta introducción, si algo ha permeado desde la nueva definición constitucional en 
1917, es precisamente nuestra adhesión al presidencialismo.

Formas de gobierno y sistemas electorales

Norberto Bobbio,8 reúne las preguntas que a lo largo de los siglos, desde la Gre-
cia clásica, se han formulado los estudiosos del tema: ¿quién gobierna? y ¿cómo 
gobierna? Contesta entonces que pueden gobernar uno, pocos o muchos, y que 
lo pueden hacer bien o mal. Si lo hacen mal, tenemos entonces una tiranía, una 
oligarquía o una oclocracia, según el número de los que intervengan. Pero si lo 
hacen bien, encontramos la monarquía, la aristocracia o la democracia.

Para M. J. C. Vile,9 “Toda teoría política debe comenzar por una reflexión sobre la 
naturaleza humana”, por lo que la historia del pensamiento político occidental 
se ocupa de una serie de valores —justicia, libertad, igualdad, propiedad—, 
pero al mismo tiempo de las estructuras y procedimientos institucionales para 
asegurar su aplicación mediante el ejercicio del poder político; ejercicio del po-
der estatal que debe ser controlado para no destruir los valores que le corres-
ponde promover. Consecuentemente —afirma— “ya estaban presentes todos 
los elementos de la doctrina de la separación de poderes en las mentes de 
quienes presenciaban la pugna entre el rey y el Parlamento, atemorizados ante 
la perspectiva del poder arbitrario de cualquiera de las dos partes.”10

Los dos modelos constitucionales básicos, tradicionales, respecto de la forma 
de gobierno han sido: el parlamentarismo, que tuvo su origen en la Consti-
tución Inglesa, paradójicamente la más longeva y nunca escrita, así como el 
presidencialismo que, a su vez, tuvo su origen en la Constitución Americana de 
1787. Muchos años más tarde, la Constitución de la Quinta República Francesa 

8 La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, p. 18.

9 Constitucionalismo y separación de poderes, pp. X y 1. M.J. C. Vile es profesor emérito de Ciencia Políti-
ca en la Universidad de Kent en Canterbury.

10 Op. cit., p. 49.
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dio inicio a un modelo híbrido: el semipresidencialismo o semiparlamentaris-
mo. El diseño institucional de cada uno de dichos modelos es el siguiente.

Maurice Duverger señala que en el régimen parlamentario clásico, el jefe del Es-
tado tiene un papel esencialmente honorífico, pues representa a la nación, pro-
mulga leyes y firma decretos, ratifica los tratados, nombra al primer ministro y a 
los ministros y pronuncia eventualmente la disolución del Parlamento, pero se 
trata de poderes que ejerce sólo de una manera simbólica. Y añade que dicho 
régimen parlamentario “ha reconciliado a monárquicos y republicanos, conserva-
dores y liberales. Ha podido hacerlo porque ha privado a la monarquía de toda su 
sustancia, reduciéndola a pura apariencia.”11 Señala desde luego la influencia de 
los sistemas de partidos sobre el régimen parlamentario, para distinguir entre los 
regímenes parlamentarios con bipartidismo (Gran Bretaña, Nueva Zelanda, muy 
cerca del bipartidismo Canadá, Australia y Austria y un poco menos la entonces 
República Federal Alemana), multipartidismo (Europa occidental con excepción 
de Alemania y Austria más cercanas al bipartidismo en ese momento) y con par-
tido dominante (India). Giovanni Sartori, por su parte, señala que los sistemas 
parlamentarios deben su nombre a que en ellos el Parlamento es soberano. “…
no permiten una separación del poder entre gobierno y Parlamento: su caracte-
rística primordial es que el poder Ejecutivo-Legislativo se comparte”.12

En mi libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano,13 tomo de Jorge Carpizo —en El 
Presidencialismo Mexicano—, quien sigue a Karl Loewenstein, las características 
del sistema parlamentario siguientes:

a) Los miembros del gabinete (Gobierno, Poder Ejecutivo) son también 
miembros del parlamento (Poder Legislativo).

b) El gabinete está integrado por los jefes del partido mayoritario o por los 
jefes de los partidos que por coalición forman la mayoría parlamentaria.

c) El poder ejecutivo es doble: existe un jefe de Estado que tiene princi-
palmente funciones de representación y protocolo, y un jefe de go-
bierno que es quien lleva la administración y el gobierno mismo.

d) En el gabinete existe una persona que tiene su supremacía y a quien se 
suele denominar primer ministro.

11 Instituciones políticas y derecho constitucional, p. 141.

12 Ingeniería constitucional comparada, p. 116.

13 UNAM, IIJ, Trillas, México 2014, p. 12.
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e) El gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el apoyo de la ma-
yoría parlamentaria.

f ) La administración pública está encomendada al gabinete, pero éste se 
encuentra sometido a la constante supervisión del Parlamento.

g) Existe entre Parlamento y Gobierno un mutuo control. El Parlamento 
puede exigir responsabilidad política al Gobierno, ya sea a uno de sus 
miembros o al gabinete como unidad. Además, puede negar un voto 
de confianza u otorgar un voto de censura al gabinete, con lo cual éste 
se ve obligado a dimitir. Pero el Gobierno no se encuentra desarmado 
frente al Parlamento, pues tiene la atribución de pedir el jefe de Esta-
do, quien generalmente accederá, que disuelva el Parlamento. Y en las 
nuevas elecciones es el pueblo quien decide quién poseía la razón: si 
el Parlamento o el Gobierno.

Para Duverger, el sistema político de los Estados Unidos constituye el régimen 
presidencial clásico, cuyas deformaciones presidencialistas en su opinión se 
aproximan a las dictaduras,14 pues hay un debilitamiento de los poderes del 
Parlamento y una hipertrofia de los poderes del presidente. Sartori, por su 
parte, afirma que “El modelo de Washington está caracterizado, más que por 
cualquier otro rasgo individual, por la división y separación de poderes entre 
el presidente y el Congreso. Esta separación no es fácil de describir.”15 Carpizo 
atribuye al sistema presidencial las características siguientes:16

a) El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, 
al mismo tiempo, jefe de Estado y jefe de Gobierno.

b) El presidente es electo por el pueblo y no por el Poder Legislativo, lo 
que le da independencia frente a éste.

14 Op.cit., p. 150. Posteriormente, otros autores han distinguido entre dictadura, despotismo, absolutismo, 
tiranía, autocracia y autoritarismo de la siguiente forma: la dictadura no está autorizada ni limitada 
constitucionalmente; por cuanto al despotismo, se distingue entre el despotismo oriental y el sinóni-
mo de absolutismo, por la concentración y el carácter ilimitado del poder; la tiranía es el ejercicio del 
poder de modo arbitrario y violento; el autócrata no tiene frenos intragubernativos; el autoritarismo se 
contrapone al totalitarismo “para designar únicamente a una subclase de los regímenes no democrá-
ticos modernos: aquellos con un grado relativamente moderado de movilización política de las masas 
y de penetración política de la sociedad” (Diccionario de Política, pp. 494-497).

15 Sartori, op. cit., p. 101.

16 El presidencialismo mexicano, p. 14.
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c) El presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado.

d) Ni el presidente ni los secretarios de Estado son políticamente respon-
sables frente al Congreso.

e) Ni el presidente ni los secretarios de Estado pueden ser miembros del 
Congreso.

f ) El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de 
la mayoría del Congreso.

g) El presidente no puede disolver el Congreso, pero el Congreso no pue-
de darle un voto de censura.

Por cuanto al régimen semipresidencial, Duverger señala que a primera vista 
tiene más de régimen parlamentario que de régimen presidencial. “El ejecutivo 
está dividido entre un jefe de Estado y un gabinete que tiene a su cabeza a un 
jefe de gobierno. El gabinete es responsable políticamente ante el Parlamento, 
es decir, que éste puede obligar al jefe de gobierno a dimitir, mediante un voto 
de no confianza, con todos sus ministros. El ejecutivo tiene el derecho de di-
solver el parlamento, lo que le concede una influencia sobre éste. La diferencia 
esencial se refiere a la elección del jefe del Estado.”17

Señalo en Nuevo Derecho Electoral Mexicano18 que la Constitución francesa 
de 1958 fue reformada en 1962 a efecto de establecer la elección directa del 
presidente de la república. De esta forma, agrego, quedó definido el régimen 
semipresidencial en Francia, cuyas características en principio son las mismas 
que las del régimen parlamentario —por lo que también puede ser llamado 
semiparlamentarismo—, pero con la salvedad que el presidente de la república 
no es electo por los parlamentarios, ni por un grupo de éstos y representantes 
regionales y estatales, sino que es electo por el pueblo, lo cual lo coloca en 
igualdad frente a la asamblea parlamentaria.

Además, el presidente puede disolver el Parlamento pero debe nombrar al pri-
mer ministro de entre el grupo parlamentario que tenga mayoría en la Asam-
blea Nacional. Si bien el gobierno ejecutivo queda en manos de un primer 
ministro y su gabinete, que pueden pertenecer a un partido político o a una 
coalición de partidos de oposición al partido que postuló al presidente de la 

17 Sartori, Idem., p. 158.

18 P. 49.
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república, hay un campo reservado a la acción presidencial en materia de de-
fensa nacional y de relaciones exteriores.

Es natural suponer que esta característica de gobierno oscilatorio o diarquía flexi-
ble —como lo llama Giovanni Sartori—,19 permite al presidente de la república 
un poder de decisión más amplio en los asuntos públicos, cuando su partido o 
la coalición de partidos que lo apoyan tienen mayoría en la Asamblea Nacional 
y el presidente nombra al primer ministro de entre sus correligionarios. Sin em-
bargo, lo contrario también ocurrió durante los gobiernos de los presidentes 
François Mitterrand y Jacques Chirac.

Otros países con sistemas parlamentarios como Austria, Finlandia, Portugal, Islan-
dia, Irlanda y Alemania durante la República de Weimar, han conocido ejecutivos 
de elección directa, pero sin las características del sistema francés. Todo esto, por 
cierto, señala la necesidad de realizar estudios comparados acuciosos y consignar-
los en artículos breves, sobre la interacción entre sistemas electorales y sistemas de 
gobierno con sus resultados para efectos de estabilidad y gobernabilidad.20

Cabe recordar aquí, como ya lo señalé al principio, que en la Constitución 
mexicana se adoptó dicho modelo constitucional oscilatorio para efecto del 
gobierno local del entonces Distrito Federal. Al efecto, el presidente de la repú-
blica debería nombrar jefe del Distrito Federal —como lo llamó la Constitución 
durante el periodo de vigencia de esa disposición en el artículo 122 constitu-
cional— a un integrante de la entonces Asamblea de Representantes del Dis-
trito Federal del grupo parlamentario mayoritario en la misma, o a un diputado 
federal del grupo parlamentario, o a un senador de la República por el Distrito 
Federal, de dicho grupo.21 La reforma constitucional de 199622 modificó dicho 
diseño institucional y regreso al modelo presidencial mediante la elección di-
recta del ahora llamado jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

19 Sartori, Ibidem, pp. 140 y 141.

20 El trabajo coordinado por Jorge Lanzaro, citado en la bibliografía de este artículo, lo hace para algu-
nos países de América Latina y Europa Meridional, asimismo los dos manuales de IDEA Internacional 
para el diseño de sistemas electorales, también citados en la bibliografía, en sus respectivos estudios 
de caso.

21 Reforma constitucional publicada en el DOF de 25 de octubre de 1993.

22 Publicada en el DOF de 22 de agosto de 1996. Consultar: Castellanos Hernández, Eduardo, Las refor-
mas de 1996.
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Tipologías del presidencialismo en Latinoamérica

Respecto de la evolución del constitucionalismo en Latinoamérica, Roberto Gar-
garella23 considera cinco etapas: 1810-1850, a la que llama “el primer derecho 
constitucional latinoamericano”, etapa formativa y fundacional a la cual atribuye 
el mérito de aportar “una pluralidad de herramientas destinadas a fortalecer al 
poder central, dentro de un marco constitucional”; el “constitucionalismo de fu-
sión” o pacto liberal-conservador durante la segunda mitad del siglo XIX; la crisis 
del modelo constitucional poscolonial a comienzos del siglo XX, que encuentra 
caracterizada por el positivismo y la revolución; el retorno a la cuestión social a 
mediados de dicho siglo; y el constitucionalismo contemporáneo.

Hacia el final de su reseña, Gargarella afirma que “para introducir cambios so-
ciales en la Constitución, es necesario tomar como prioritario el trabajo sobre 
el área que hoy justamente descuidan, la de la organización del poder”. Se pre-
gunta en consecuencia “Qué reformas motorizar, entonces, en relación con la 
“sala de máquinas” de la constitución?”24

Acudo nuevamente a Jorge Carpizo, pero ahora en una obra póstuma, para 
explorar el tema del presidencialismo latinoamericano.25 Después de hacer un 
recuento de diversas clasificaciones propuestas por autores nacionales y ex-
tranjeros,26 propone una tipología que debe contemplarse desde tres ángulos 

23 La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), 
p. 42.

24 Op. cit., pp. 334-335.

25 “Propuesta de una tipología del presidencialismo latinoamericano”, artículo publicado en: Cátedra 
Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones Constitucionales, pp. 3-58 (2014).

26 Karl Loewenstein (presidencialismo puro, atenuado y aproximado), Luis Sánchez Agesta (a la anterior 
tipología agrega dos modelos: gobierno colegial y democracia popular), Salvador Valencia Carmona 
(dictaduras oligárquicas, dictaduras militares, régimen populista y régimen democrático), Humberto No-
gueira Alcalá (distingue entre regímenes autoritarios con fórmulas presidencialistas y presidencialismos 
democráticos; éstos pueden ser: puros, dirigidos y parlamentarios o atenuados), Jorge Lanzaro (distingue 
entre presidencialismo de mayoría, pluralista y de coalición), S. Mainwaring y M. Shugart (identifican cua-
tro factores clave: presidencialismo puro o alejado de este modelo, facultades legislativas del presidente, 
sistema de partidos políticos y existencia o falta de disciplina partidista. A los que agregan: calidad del 
liderazgo, divisiones sociales y conflictos políticos, desarrollo económico y cultura política), R. A. Gómez 
(presidente constitucional, caudillo demagógico, guardián militar y caudillo paternalista), Francisco Cum-
plido (vigorizado, parlamentario, controlado, semipresidencial y autoritario), Antonio Colomer Viadel (he-
gemónico de excepción, hegemónico constitucional democrático, autónomo de equilibrio de poderes 
y presidencialismo con sujeción parlamentaria), Dieter Nohlen (autoritario, reforzado, puro, atenuado y 
parlamentarizado) y Diego Valadés (tradicional, transicional y democrático).
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o perspectivas: a) la de la norma constitucional; b) la de la realidad constitucio-
nal, y c) la de la interacción de la norma con la realidad constitucional.

Desde la perspectiva de la norma constitucional, Carpizo distingue cinco tipos:

a) Presidencialismo puro (el que se aproxima al modelo norteamericano);

b) Presidencialismo predominante (desequilibrio entre los poderes públi-
cos a favor del órgano ejecutivo);

c) Presidencialismo atemperado (ejecutivo sin facultad de veto y com-
petencias legislativas restringidas, en tanto que aumentadas las del 
congreso);

d) Presidencialismo con matices parlamentarios (se añaden controles al 
ejecutivo27 para alcanzar un adecuado sistema de pesos y contrapesos, 
pero conservando en esencia el régimen presidencial), y

e) Presidencialismo parlamentarizado (se introducen controles propios del sis-
tema parlamentario28 que pueden llegar a alterar el sistema presidencial).

Desde la perspectiva de la realidad constitucional, son tres los tipos que distingue:

a) Presidencialismo hegemónico,

b) Presidencialismo equilibrado, y

c) Presidencialismo débil.

Sus características son las siguientes:

Del presidencialismo hegemónico:29 partido predominante, bipartidismo o dos 
bloques de partidos; el presidente es el jefe de su partido que cuenta con mayo-
ría en el congreso; existe disciplina partidista y poder concentrado; débil control 
constitucional entre los poderes políticos; las iniciativas legislativas del presidente 
son aprobadas por el congreso sin mayor dificultad aunque puede haber algunas 
modificaciones negociadas entre el ejecutivo con su propia mayoría legislativa.

27 El congreso puede censurar a un ministro pero para que la censura proceda se requiere una mayoría 
calificada o muy calificada, o bien la dimisión del ministro censurado es facultad discrecional del 
presidente, señala Carpizo.

28 Tales como: gabinete y ministros individualmente son responsables tanto ante el presidente como 
ante el congreso y su censura puede alcanzar al propio presidente, pero el presidente puede disol-
ver al congreso y convocar a elecciones, agrega este autor.

29 Carpizo, Op. cit.., p. 48.
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Del presidencialismo equilibrado:30 sistema de partidos bipartidista, triparti-
dista o multipartidista generalmente de carácter moderado; si el presidente 
no cuenta con mayoría en el congreso la construye mediante gobiernos de 
coalición o para proyectos determinados; existe disciplina de partido pero no 
tan rígida pues en algunos casos los partidos permiten votar a los legisladores 
de acuerdo con su conciencia; los poderes públicos ejercen sus competencias 
constitucionales; los controles constitucionales operan en forma adecuada; el 
éxito de las iniciativas legislativas del congreso depende de la negociación y 
con frecuencia sufren modificaciones. 

Del presidencialismo débil:31 sistema multipartidista, más extremo que mode-
rado; la distancia ideológica es mayor entre los partidos más fuertes; el presi-
dente no tiene mayoría en el congreso y hay un gobierno dividido que dificulta 
la aprobación de iniciativas; aunque exista disciplina de partido puede resultar 
irrelevante ante la multiplicidad de partidos; poder disperso; controles consti-
tucionales alterados en beneficio del poder legislativo o con controles propios 
del parlamentarismo —responsabilidad política de los ministros ante el órgano 
legislativo—; intento de control del ejecutivo por el legislativo mediante una 
interpretación amplia de sus controles; la acción del ejecutivo se dificulta; el 
congreso intenta o logra ser el eje del gobierno.

Respecto de los tipos de presidencialismo que surgen de la perspectiva basa-
da en la interacción de las dos anteriores, señala el autor en cita que tanto el 
presidencialismo puro como el predominante, el atemperado y el que posee 
matices parlamentarios pueden configurar cualquiera de los tres enunciados 
respecto de la realidad constitucional: hegemónico, equilibrado o débil

Dieter Nohlen, en un trabajo también reciente,32 propone la siguiente tipología 
de sistemas presidenciales en América Latina:

Hiperpresidencialismo o dominante: concentración del poder en el ejecutivo, 
aunque la constitución no lo prevé; supresión de los controles horizontales, 
ejercicio del poder con altos ingredientes personalistas y plebiscitarios al borde de 
un sistema constitucional-democrático, estilo de decisión jerárquico decisional.

Reforzado o racionalizado: fuerte poder ejecutivo en cuanto a competencias, 
resultante de reformas constitucionales; racionalización del proceso político en 

30 Idem, p. 49.

31 Ibidem, p. 50.

32 Ciencia política comparada. El enfoque histórico-empírico, pp. 136 y 137 (2014).
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función de agilizar políticas de desarrollo, estilo de decisión mayoritaria.

Puro o equilibrado: modelo estadounidense, poderes equilibrados entre el eje-
cutivo y el legislativo, funcionamiento muy dependiente del sistema de parti-
dos, estilo de decisión mayoritaria.

Atenuado: poderes constitucionalmente equilibrados entre ejecutivo y legisla-
tivo, pero el proceso político más determinado por otros factores, especialmen-
te por el tipo de sistema de partidos; estilo de decisión mayoritaria.

Parlamentarizado: no tanto determinado por elementos constitucionales de 
origen parlamentarista (por ej. figura de un primer ministro, voto de censura, 
capacidad de disolver el parlamento), sino por la práctica política (por ej. go-
biernos de coalición), estilo de decisión negocial y de compromiso.

Evolución del presidencialismo en México

Tomo nuevamente como referencia para el análisis la obra de Jorge Carpizo 
que ya he citado: su libro El presidencialismo mexicano (Primera edición: 1978) y 
diversos trabajos nacionales recientes citados en la bibliografía, tanto de juris-
tas —Héctor Fix Fierro, Diego Valadés y Daniel Barceló—, como de politólogos 
—María Amparo Casar, Ignacio Marván y Alonso Lujambio—, para situar dos 
momentos de nuestro presidencialismo. El primero, durante la etapa del parti-
do hegemónico prácticamente único y, el segundo, en la etapa actual de plu-
ralidad política y elecciones auténticas, es decir, los dos extremos del periodo 
habitualmente conocido como la transición mexicana a la democracia.

Me importa aclarar que la democracia —mexicana u otra— no se limita a las 
cuestiones electorales, sino que involucra múltiples aspectos —como el con-
trol difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad ex officio33 o el 
proceso penal acusatorio adversarial y oral34 o la captación y distribución de 
recursos fiscales en el sistema federal,35 etcétera—, pero sí tienen su origen y 
viabilidad en los asuntos electorales y la pluralidad partidista (o la falta de ésta).

33 Consultar: Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, “Reordenación y consolidación del teto consti-
tucional respecto del control difuso de convencionalidad ex officio en materia electoral”, publicado 
en: Quórum Legislativo 116.

34 Consultar: Rabasa Gamboa, Emilio, Para entender La reforma penal de los juicios orales.

35 Consultar: Serna de la Garza, José María, El sistema federal mexicano. Un análisis jurídico, 
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En 1978,36 Carpizo señaló como causas del predominio del presidente mexica-
no las siguientes:

a) Es el jefe del partido predominante;

b) El debilitamiento del poder legislativo;

c) La integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia;

d) Su marcada influencia en la economía;

e) La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él;

f ) La fuerte influencia sobre la opinión pública a través de los controles y 
facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación;

g) La concentración de recursos económicos en la federación, específica-
mente en el ejecutivo;

h) Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales;

i) La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales 
interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado;

j) El gobierno directo de la región más importante, y con mucho, del país, 
como lo es el distrito federal, y

k) Un elemento psicológico: ya que en lo general se acepta el papel pre-
dominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.

En 2016, actualizo dichas características del presidencialismo mexicano y les atri-
buyo la siguiente situación, siguiendo los indicadores propuestos por Carpizo:

a) Es el jefe del partido predominante. En 1978, era el jefe de un partido 
hegemónico prácticamente único.

b) El poder legislativo se ha fortalecido como consecuencia de nuevos 
sistemas electorales para la integración de ambas cámaras37 y su im-
pacto en el sistema de partidos, así como por nuevas atribuciones en-
tre las cuales destaca la conversión de la anterior Contaduría Mayor de 
Hacienda en Auditoría Superior de la Federación, cuyas atribuciones 

36 Op. cit., p. 221.

37 Sistema mixto con dominante mayoritario, con porcentaje de sobre-representación y 3% del total 
de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales para 
obtener diputados de representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados. Sis-
tema mixto complejo, con miembros electos por los principios de mayoría relativa, primera minoría 
y representación proporcional, para la integración de la Cámara de Senadores.
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han sido ampliadas gradualmente como es el caso de las reformas re-
cientes en materia del Sistema Nacional Anticorrupción.

c) Se modificó el procedimiento de aprobación de la propuesta enviada 
por el presidente de la república, vigente en 1978, por una terna vota-
da ahora por un senado plural sin mayoría absoluta de un solo partido, 
para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Además, dicho tribunal constitucional ya no es el único 
en virtud, primero, de la creación del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación en 1996 y, posteriormente, por el nuevo modelo 
de control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad ex 
officio. Asimismo, existen nuevos medios de control concentrado de la 
constitucionalidad: la acción de inconstitucionalidad en 1994, la con-
troversia constitucional antes sin regulación ahora la tiene también 
desde 1994, así como los nuevos medios de control constitucional es-
pecífico en materia electoral. La declaratoria general de inconstitucio-
nalidad derivada de la reforma constitucional en materia de amparo de 
2011 y de la nueva Ley de Amparo de 2013, fortalecen la autonomía e 
independencia del Poder Judicial de la Federación, sobre el cual, a su 
vez, es necesario establecer controles constitucionales idóneos.

d) Su influencia en la economía nacional se ha modificado como consecuen-
cia de la apertura comercial —en 1978 prevalecía un modelo económico 
proteccionista—, los tratados de libre comercio y la globalización.

e) La institucionalización del ejército se mantiene, así como su atribución 
constitucional de jefe de las fuerzas armadas.

f ) Las funciones tradicionales respecto de los medios de comunicación 
asignadas a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y 
Transportes, ahora se han redistribuido entre dichas dependencias y 
un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones. Sin embargo, ejerce actualmente importantes recursos 
presupuestales para campañas publicitarias oficiales.

g) El sistema de recaudación fiscal y de distribución de los recursos pú-
blicos entre los tres órdenes de gobierno se ha sofisticado pero se ha 
mantenido su centralización.

h) Las facultades constitucionales del ejecutivo se han visto reducidas, 
particularmente con la creación de organismos constitucionales au-
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tónomos a los que les han sido transferidas anteriores atribuciones del 
ejecutivo en materias estratégicas, además de la creación de nuevas 
atribuciones constitucionales en manos también de organismos cons-
titucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información. El funcionamiento, previsiblemente a partir 
de 2018, de la Fiscalía General de la República como órgano consti-
tucional autónomo y el nuevo proceso penal acusatorio adversarial y 
oral —vigente a partir del 18 de junio de este año en materia federal—, 
igualmente reducen las atribuciones constitucionales y extraconstitu-
cionales del ejecutivo vigentes en 1978.

i) Las comisiones de Relaciones Exteriores existentes en ambas cámaras 
del Congreso de la Unión —cámaras plurales y sin mayoría absoluta 
de un solo partido, como ya se ha señalado—, sin duda que entrañan 
controles institucionales a las atribuciones del ejecutivo en la materia 
ejercidas anteriormente con mayor libertad.

j) El gobierno local de la Ciudad de México pasó de ser un departamento 
administrativo cuyo titular era nombrado y removido libremente por 
el Presidente de la República, a una entidad federativa autónoma cuya 
constitución particular se discute por una Asamblea Constituyente 
que previsiblemente deberá aprobarla en enero del año próximo. El 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, desde las 
reformas de 1996 es de elección popular directa y, antes, de 1993 a 
1996, mediante un procedimiento proveniente del modelo semipresi-
dencial o semiparlamentario al que ya me he referido.

k) El elemento psicológico respectivo se encuentra sometido ahora a 
los controles emergentes y crecientes que ejerce la opinión pública 
formada e informada por medios de comunicación social de mayor 
pluralidad e independencia, así como por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Gobiernos de coalición
En un libro cuya primera edición en francés apareció en 1951, Maurice Duver-
ger escribió lo siguiente:
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Las alianzas entre partidos tienen formar y grados muy variables. Algunas son 
efímeras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales, para beneficiarse 
de ventajas electorales, para echar abajo a un gobierno o para sostenerlo oca-
sionalmente. Otras son durables y están provistas de una sólida armazón, que las 
hace parecerse a veces a un superpartido.
…….
La clasificación de las alianzas es delicada: nos encontramos aquí en un terreno 
vago y movedizo. Habría que distinguir, en primer lugar, las coaliciones ocasiona-
les y efímeras de las alianzas propiamente dichas, más durables. En un principio, 
esta clasificación no es siempre de fácil aplicación: muchas alianzas, rodeadas de 
propaganda y de esperanza, se dislocan tan rápidamente como las coaliciones; 
muchas coaliciones se reforman sin cesar y se convierten en verdaderas alianzas.
………
Las clasificaciones fundamentales de las alianzas se basan en otros criterios. En el 
plano vertical, pueden oponerse en primer lugar las alianzas electorales, las alianzas 
parlamentarias y las alianzas gubernamentales. Las primeras se sitúan en el nivel de 
los candidatos; las segundas, en el nivel de los diputados; las terceras, en el nivel  
de los ministros. Unas y otras pueden coexistir o manifestarse aisladamente.38

Cabe recordar que dicho libro fue escrito durante la Cuarta República Francesa, 
después de la Segunda Guerra Mundial, que conoció numerosos gobiernos, de 
tal forma que para asegurar la gobernabilidad y estabilidad políticas en un sis-
tema parlamentario, la propuesta del general Charles de Gaulle fue la Constitu-
ción de la Quinta República, que recibió la crítica de uno de sus opositores más 
tenaces quien escribió respecto de la nueva Constitución un libro titulado “El 
golpe de Estado permanente”, con la cual —por cierto— gobernó Francia como 
presidente de la república durante 14 años, François Mitterrand.

Los primeros gobiernos del presidente Mitterrand estuvieron caracterizados 
por la coalición de gobierno entre su partido, el Partido Socialista, y los partidos 
Comunista Francés y Radicales de Izquierda. Más adelante, incluso, como ya lo 
señalé antes, ocurrió la “cohabitación a la francesa”, es decir, la oscilación entre 
presidencialismo y parlamentarismo que regula la Constitución vigente de la 
Quinta República.

El sistema de alianzas está en función del sistema político que, como afirma 
Dieter Nohlen,39 se integra por el sistema de gobierno, el sistema electoral y el 
sistema de partidos políticos. De tal suerte que mientras en un sistema parla-

38 Los partidos políticos, pp. 349 y 355-356.

39 Sistemas electorales en su contexto, p. 91.
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mentario las alianzas son una alternativa política cotidiana, en un sistema pre-
sidencialista —más aún con un partido hegemónico— son poco frecuente e 
incluso mal vistas pues hacen pensar en un arreglo opaco solo para dar apa-
riencia de pluralidad a un sistema autoritario. 

En diferentes momentos, el debate sobre presidencialismo versus parlamenta-
rismo en América Latina fue abordado por Juan Linz y por Dieter Nohlen, entre 
otros autores. En 1991, Dieter Nohlen escribió: “En América Latina, la crisis de la 
estabilidad política, de las democracias y de la gobernabilidad se han identifica-
do con la vigencia del sistema presidencial de gobierno, visión que trae como 
consecuencia obvia la necesidad de realizar modificaciones institucionales, mi-
rando hacia el modelo de las formas parlamentarias.”40

A reserva de abordar con mayor detalle las formas de alianza en sistemas parla-
mentarios y presidenciales en trabajos posteriores, es importante recordar aho-
ra, primero, el compromiso político asumido en Pacto por México y, en seguida, 
el texto constitucional vigente después de las reformas de 2014.

En materia de Gobernabilidad Democrática hubo ocho acuerdos dedicados a 
los siguientes temas: Gobiernos de coalición; Toma de protesta del presidente 
el 15 de septiembre; Partidos políticos y elecciones; Reforma del Distrito Fede-
ral; Revisión global de los fueros; Leyes reglamentarias de la reforma política; 
Revisar la reelección de legisladores; y Medios de Comunicación. Respecto del 
acuerdo que ahora nos ocupa se pactó lo siguiente:

Gobiernos de Coalición 

Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad 
constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a tra-
vés de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el presidente y su 
partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el 
Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente 
(Compromiso 87):

• Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los pun-
tos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.

• Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayo-
ritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno.

40 Presidencialismo versus Parlamentarismo. América Latina, pp. 16-17.
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• Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

La reforma constitucional que los suscriptores del Pacto se comprometieron a 
impulsar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 
2014 y, en la parte que nos ocupa, estableció lo siguiente:

Artículo 74. … (Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados)
I. y II. ...
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secre-
tario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de 
coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de 
esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;
IV. ...
...
Artículo 76. ... (Facultades exclusivas del Senado)
I. ...
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excep-
ción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados su-
periores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, com-
petencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. a X. ...
Artículo 89. ... (Facultades y obligaciones del Presidente)
I. ...
II. ...
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relacio-
nes entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratifica-
dos en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacien-
da, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no 
ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, 
ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. a VIII. ...
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;
X. a XVI. ...
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o va-
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rios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del 
gobierno de coalición.
XVIII. a XX. ...

Presidencialismo atenuado, presidencialismo con matices parlamentarios o 
franca parlamentarización del presidencialismo, el hecho es que los cambios 
aunque solo parcialmente reseñados hasta aquí,41 modifican sustancialmente 
la naturaleza del presidencialismo mexicano. 

Me he propuesto aportar algunos de los elementos necesarios para lograr una me-
jor comprensión de la apuesta constitucional y política que entraña optar por un 
gobierno de coalición, pero quedan pendientes muchas hipótesis fácticas o esce-
narios previsibles por formular. Como lo señalé al principio, es un tema que apenas 
se empieza a estudiar en México. Hasta ahora solo tenemos un estudio académi-
co —cuyos coordinadores son Daniel Barceló y Diego Valadés— que contiene un 
anteproyecto de ley de gobierno de coalición y la duda metódica respectiva: para 
asegurar la gobernabilidad y estabilidad al optarse por un gobierno de coalición ¿es 
necesaria una ley para regular los gobiernos de coalición que surjan o es suficiente 
con el convenio de coalición en los términos previstos en el texto constitucional? 

En una reflexión, una investigación y un debate que apenas se inician, pues en 
cualquier hipótesis de resultado electoral, con o sin gobierno de coalición, los 
partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión 
deberán formular y operar sus estrategias de acción política respecto al tema.

41 No me he referido en este trabajo a la aprobación congresual del Plan Nacional de Desarrollo o de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ni al nombramiento de secretarios de Estado aunque no haya 
gobierno de coalición o con detalle a los nuevos y anteriores órganos constitucionales autónomos y 
semiautónomos. Tampoco a la eventual o necesaria implantación de gobiernos de coalición a nivel local.
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A
finales del siglo pasado se introdujo en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
vocablo autonomía para identificar a instituciones 
cuya característica principal es que no dependen del 
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las cuales se 
les denominó órganos constitucionales autónomos 
(OCAS).

Las reformas a la norma primaria se hicieron sin al-
terar el contenido del artículo 49 del texto consti-
tucional, disposición que consagra el principio de: 
división de poderes, lo que generó que se cues-
tionara la naturaleza jurídica de estos novedosos 
entes. Esta circunstancia, aunada a la falta de siste-
matización y armonización en el diseño constitu-

Guadalupe Cordero Pinto

Aproximación conceptual 
de los entes constitucionales 
autónomos

Introducción
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cional elegido por el Poder Constituyente, abonó al desorden interpretativo de 
los llamados órganos constitucionales autónomos, incertidumbre que actual-
mente se ha atenuado con la jurisprudencia 20/2007,1 que establece los ele-
mentos mínimos para que un ente sea considerado autónomo constitucional.

De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desvir-
tuó la crítica que especialistas de la ciencia jurídica y la ciencia política hacían 
al afirmar que su implementación trastocaba la teoría de la división de pode-
res, señalando que su surgimiento atendió a una evolución de la misma, así se 
establece un nuevo equilibrio constitucional basado en los controles del po-
der, afirmando que la teoría no perdía su esencia, ya que los entes autónomos 
permiten una mejor distribución de funciones o competencias haciendo más 
efectivas las actividades encomendadas al Estado.

A pesar de la jurisprudencia, la insistencia de los especialistas respecto al tema, 
es agregar en la Constitución un apartado especial para ubicarlos, definir sus ca-
racterísticas y establecer su naturaleza jurídica; por ello, este texto tiene como 
propósito allanar la tarea; constatando que las reformas constitucionales que han 
dado origen a esta forma de organizar al Estado, no homologan su denomina-
ción, premisa fundamental si se pretende alcanzar aproximarnos a una concep-
tualización de los órganos constitucionales autónomos.

Órgano u organismo

Para dar inicio a esta aproximación conceptual, se comenzará por la precisión 
semántica de los vocablos órgano y organismo, en virtud de que, como ya se 
ha dicho no existe uniformidad en el tratamiento que el legislador ha utilizado 
para su creación. 

Habrá quienes sostengan que la diferencia de los vocablos no es relevante, 
porque como se verá, puede válidamente uno englobar al otro, sin embargo 
la finalidad de este estudio es encontrar cuál es la mejor denominación para 
estandarizar su utilización y definir su naturaleza jurídica.

La siguiente tabla muestra la diferentes formas de denominación que utiliza el 
Supremo Poder Constituyente, al crear al ente constitucional autónomo en el 
texto normativo, así como la fecha de creación en orden cronológico y el artícu-

1 172456. P./J. 20/2007. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXV, Mayo de 2007, Pág. 1647.
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lo que fue objeto de la adecuación (adición o reforma). De la revisión que se 
haga, se podrá constatar que no existe uniformidad en su tratamiento, además 
que, están dispersos en diferentes apartados de la Constitución. 

Nombre
Denominación 

en la 
Constitución

Artículo 
Constitucional

Fecha de 
Creación

Banco de México 
(BANXICO)

No utiliza la palabra Art. 28, p. sexto 20-08-1993 PRIM
ERA G

EN
ERACIÓ

N

Instituto Nacional 
Electoral (INE)

Organismo público 
autónomo

Art. 41 frac. III
Art. 41 frac. V, Apartado A

22-08-1996
10-02-2014

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH)

Organismo… con-
tará con autonomía

Art. 102, apartado B, p. 
cuarto

13-09-1999

Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geográfica (INEGI)

Organismo con 
autonomía 

Art. 26, apartado B, p. 
segundo

01-04-2006

SEG
U

N
D

A
 G

EN
ERACIÓ

N

Instituto Nacional de 
Evaluación para la 
Educación (INEE)

Organismo público 
autónomo

Art. 3º frac. IX 26-02-2013

TERCERA G
EN

ERACIÓ
N

Comisión Federal de 
Competencia Econó-
mica (COFECE)

Órgano autónomo Art. 28 p. catorce 11-06-2013

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(IFT)

Órgano autónomo Art. 28 p. quince 11-06-2013

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
y Datos Personales (INAI)

Organismo 
autónomo

Art. 6º, apartado A, 
frac. VIII

07-02-2014

Consejo Nacional para 
la Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL)

Órgano autónomo Art. 26, apartado C 10-02-2014

Fiscalía General de la 
República (FGR)

Órgano público 
autónomo,

Art. 102, apartado A 10-02-2014

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 1)

Asimismo, la tabla muestra lo que se ha denominado generaciones, —califica-
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tivo que se le atribuye al bloque de entes que surgieron en fechas próximas— 
permite separarlos en base al momento o tiempo en que fueron creados por el 
Poder Constituyente e identificar el período en el que aparecen en el sistema 
jurídico para facilitar su análisis contextual. 

Los entes creados en el siglo pasado están vinculados con la llamada transición 
democrática, la cual como un auténtico proceso, inició en 1977 y se consolidó en 
1996-1997, y pese a que hay quienes afirman que sólo fue un cambio de carácter 
electoral, José Woldenberg sostiene que “a partir de las modificaciones en el espa-
cio de la representación, el propio régimen de gobierno se transformó: pasamos 
de una Presidencia omnipotente (o casi) a un Ejecutivo acotado por otros poderes 
constitucionales; de un Congreso subordinado en lo fundamental a la voluntad 
presidencial a otro cuya dinámica se explica por la coexistencia de un pluralismo 
equilibrado…”2 La primera de las tres reformas, la propuso Salinas de Gortari, las 
dos posteriores Ernesto Zedillo Ponce de León, y con ello se cerró la primera etapa.

La segunda generación comienza con la denominada primera alternancia, sien-
do presidente Vicente Fox Quesada; y, aunque en su administración se dio una 
oleada de propuestas para crear órganos constitucionales autónomos, éstas 
no lograron consolidarse. Por último, la tercera generación se presentó en dos 
partes: la primera en el año de 2013, en la que se crearon tres nuevos entes y la 
siguiente (2014), en la que se agregaron a la lista tres más, todas éstas dentro de 
lo que se ha dado por llamar reformas estructurales.

El significado proporcionado por la Real Academia de Lengua Española del tér-
mino órgano es: (Del lat. orgănum, y este del gr. ốργανον). 1. m. Instrumento 
musical de viento (…), 2. m. Cierto aparato antiguo (…) 3. m. Cada una de las 
partes del cuerpo animal o vegetal que ejercen una función. Y, organismo: 1. m. 
Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por que se rige. 
2. m. Ser viviente. 3. m. Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un 
cuerpo o institución social. 4. m. Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que 
forman un cuerpo o institución.

En términos jurídicos y especialmente administrativos, Valls y Matute señalan 
que los medios de las organizaciones administrativas son los órganos, es decir a 
través de éstos se expresa su voluntad. “El órgano tiene dos aspectos: el órgano 
institución, que es una abstracción y consiste en un conjunto de competen-

2 Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México, México, El Colegio de Mé-
xico, 2012, pp. 13 y 14.
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cias, facultades o atribuciones, y el órgano individuo, que es una persona física 
tangible responsable de la expresión de la voluntad del ente abstracto. Estos 
aspectos aunque son distinguibles teóricamente, en la realidad se confunden y 
ambos poseen los mismos derechos y deberes.”3

“La estructura del gobierno mexicano presenta un vasto campo de órganos y 
atribuciones originados en su régimen político republicano, federal y presiden-
cial: un Poder Ejecutivo unipersonal, un Legislativo bicameral y uno Judicial…”4 
Cada uno de estos órganos tiene una estructura específica que se compone 
con una forma jerárquica determinada y un proceso de trabajo específico para 
cumplir sus objetivos.

La teoría del órgano está íntimamente relacionada con el punto de vista jurí-
dico que afirma que el Estado es una persona jurídica,5 y por tanto expresa su 
voluntad mediante personas físicas de forma individual o colegiada. “Los ór-
ganos públicos se distinguen por las atribuciones que realizan en estatales y 
administrativos.”6

“El órgano estatal será aquel que por mandato constitucional desempeñe una 
de las funciones tradicionales: legislativa, judicial y ejecutiva. Sus facultades son 
asignadas por la Constitución…”7 A través de éstos se manifiesta la voluntad del 
Estado, en cambio los órganos públicos administrativos son aquellos que tienen 
competencias específicas para auxiliar a los estatales a llevar a cabo sus funciones. 

Al respecto Cárdenas Gracia establece que los órganos constitucionales au-
tónomos “Expresan también, como los poderes tradicionales, la voluntad del 
Estado.”8 La palabra organismo encierra la idea de un sistema, partiendo de su 
origen etimológico fruto de la suma de los componentes griegos: el sustantivo 
órganon, que es sinónimo de instrumento y el sufijo ismo, que puede tradu-
cirse como sistema o actividad, el derecho administrativo ha diferenciado las 

3 Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, Nuevo derecho administrativo, 2ª., ed., México, Po-
rrúa, 2004, p. 465.

4 Cervantes Del Río, Hugo, “La administración pública en México”, Biblioteca básica de administración 
pública, México, Siglo XXI, 2010, t. 03, p. 106.

5 Artículo 25, del Código Civil Federal vigente. “Son personales morales: I. La Nación, los Estados y los 
Municipios.”

6 Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, op. cit., p. 467.

7 Idem.

8 Cárdenas Gracia, Jaime F., “Órganos Constitucionales Autónomos”, Antología Derecho Constitucional, 
México, Instituto Federal Electoral, 1999, p. 397.
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palabras órgano de organismo, dependiendo de la parte de la Administración 
Pública a la que pertenezcan, en virtud de ello el artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que ésta, será centralizada y 
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso. Así las depen-
dencias, se identifican con las secretarías llamadas órganos centralizados y el 
vocablo entidades se reserva para los entes paraestatales, dentro de los que 
encontramos a los organismos descentralizados. 

Esta clasificación se hizo con la finalidad de medir el grado de relación que 
tienen los entes con el titular del poder ejecutivo, pero también para identificar 
que el sector central representado por el Ejecutivo es el que ejerce la función 
administrativa, “conviene recordar aquí, que ninguna secretaría de estado goza 
de personalidad jurídica propia, ya que la calidad de persona, a propósito del 
poder público, es un atributo del estado…”,9 mientras que el sector paraestatal 
tiene personalidad jurídica distinta a la del Estado, característica que lo hace 
diferente del sector central.

Como en todas las disciplinas, las clasificaciones atienden a las necesidades y 
conveniencias de quienes la formulan, a ello se debe, que encontremos múlti-
ples y variadas opiniones que sostienen criterios distintos, en este caso se citará 
la taxonomía de la administración pública que establece la diferencia entre ór-
ganos y organismos.

“Proveniente de las leyes vigentes, esta clasificación agrupa así a los entes admi-
nistrativos: los órganos son los que dependen directamente del ejecutivo y los 
organismos son las entidades paraestatales.”10

“Órgano (ADMINISTRATIVO). Sinónimo de ente centralizado o desconcentrado 
de la administración pública. Para referirse a esas instituciones, afirman algunos 
estudiosos, no debe emplearse la palabra organismo, pues ésta implica una 
autonomía que no poseen los órganos.”11

“Organismo (ADMINISTRATIVO). En derecho positivo mexicano, ente paraesta-
tal descentralizado.”12

9 Martínez Morales, Rafael I., Legislación comentada de la administración pública federal, México, Oxford, 
1998, p. 16.

10 Martínez Morales, Rafael I., Derecho administrativo… cit., p. 50.

11 Martínez Morales, Rafael I., Diccionario jurídico general, México, IURE, 2006, t. 3, p. 846.

12 Ibidem, p. 840.
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Rafael I. Martínez Morales, sostiene que: Los órganos constitucionales autóno-
mos no son otra cosa que una especie de organismos públicos descentrali-
zados.13 Para este autor, no se requiere estudio pormenorizado pues siempre 
han existido y son parte de la organización administrativa, muchas de sus 
características son idénticas a las previstas para los paraestatales (organismos 
descentralizados del ejecutivo), pero al darles tanta relevancia en su autono-
mía constitucional, se pretende colocarlos fuera de la división de poderes que 
establece la Constitución. 

Definitivamente esta opinión ha sido rebasada, voces como la de Acosta Rome-
ro, aseguraron que la autonomía de estos órganos “…no llegó a precisarse con 
claridad, pues de todas maneras se trata de organismos creados por el Estado, 
dotados de personalidad jurídica y patrimonio también por el Estado y que 
prestaron o prestan servicios y que desempeñan actividades que, o correspon-
den al Estado o son de interés público.”14

Los comentarios anteriores, demuestran que en la medida de que se precise su 
naturaleza mediante un rediseño institucional claro y estándar, estos entes po-
drán cumplir con el objetivo de ser un contrapeso del poder político del Estado. 
Pocos especialistas se han dado a la tarea de abordar el tema de su denomina-
ción, Jorge Fernández Ruíz, es uno de ellos, identifica la diferencia entre órgano 
y organismo, establece que el nombre correcto de los entes que se estudian es 
de organismos (que no órganos), porque cuentan con personalidad jurídica y 
no están adscritos a ninguno de los órganos tradicionales (legislativo, ejecutivo 
y judicial). De esta manera el autor señala:

“Un organismo es un ser, un ser existente, un ser que se conforma, se integra 
con órganos, es decir, organismo y órgano no son sinónimos;15 organismo es 
en el contexto del Derecho Público, una institución que existe por sí misma; el 
órgano forma parte de un organismo.”16

Sigue diciendo el autor: “El Estado es un organismo, tiene órganos; el órgano 
legislativo, ejecutivo y judicial son elementos del organismo que es el Estado. 

13 Martínez Morales, Rafael I. Derecho administrativo… cit., p. 144.

14 Acosta Romero, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, parte general, 2ª, ed., México, Porrúa, 
1998, p. 268.

15 El subrayado es mío.

16 Fernández Ruiz, Jorge, “Administración Pública, órganos autónomos”, Derecho y Administración Pú-
blica situación actual perspectivas y propuestas, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 
2012, p. 135.
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Pero aparte del Estado existen en el Derecho Público otros organismos, a los 
cuales los podríamos clasificar en los que están previstos en la Constitución y 
los que no lo están.”17

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 2)

El autor vincula directamente la autonomía de los organismos con la característica de 
la personalidad jurídica, argumenta que los órganos no tienen personalidad jurídica 
propia, ya que ésta es un elemento de la persona moral llamada Estado-Nación; por 
tanto los órganos (legislativo, ejecutivo y judicial) representan la voluntad del Estado, 
opinión que se amalgama perfectamente con la postura de Valls y Matute.

No obstante, esta clasificación presenta varios problemas: a) Sí aceptamos que 
los organismos constitucionales tienen personalidad jurídica propia, no están 
adscritos a ninguno de los órganos tradicionales y están expresamente señala-
dos en la Constitución, —como lo dice el autor— están aparte del Estado. ¿Por 
qué tienen funciones del Estado y subsisten de su presupuesto?, y además, 
deben rendirle cuentas; amén de que uno de los atributos del Estado, es la 
potestad suprema que hace que sobre el poder de éste no pueda haber otro 
poder. Aunado a lo anterior, la mayoría de especialistas no coinciden con Fer-
nández Ruíz, como ejemplo, José Luis Caballero establece como característica 
fundamental la “…pertenencia al Estado pero sin depender de ninguno de los 
tres grandes poderes.”18 b) Ubica a los órganos (legislativo, ejecutivo y judicial), 

17 Idem.

18 Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: más allá… cit., p. 1.
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al mismo nivel que las universidades, pese a que existe jurisprudencia que ca-
taloga a las universidades como organismos descentralizados que forman par-
te de la administración pública y por ende del Estado, y si bien se les otorga 
una autonomía especial no implica de ninguna manera su disgregación de la 
estructura estatal.19 c) No delimita el sector central y paraestatal de la adminis-
tración pública federal que prevé el artículo 90 Constitucional como la adminis-
tración activa del ejecutivo.

Aunque esta última problemática, abona la idea de que la administración pú-
blica federal es una actividad propia de los tres órganos de poder, incluyendo 
los entes constitucionales autónomos, también lo es, que debemos tener claro 
que tratándose del ejecutivo, el artículo 90 Constitucional —ya señalado— es 
muy claro al establecer que la distribución de los negocios del orden adminis-
trativo será centralizada y paraestatal. Para afianzar esta postura, se transcribirá 
la parte medular del artículo que publica Jorge Fernández Ruiz.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están previstos los 
siguientes organismos, Banco de México, Instituto Federal Electoral, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, mencionados en orden cronológico: —no están los seis restantes porque 
el artículo fue publicado en noviembre de 2012,— fecha en la que aún no se 
incluían los restantes.

El Banco de México; fue el primer organismo autónomo en el Constitucionalis-
mo Mexicano… 

El segundo organismo autónomo; se crea a raíz de una reforma al artículo 41 cons-
titucional: el Instituto Federal Electoral. —ahora Instituto Nacional Electoral—

El tercer organismo; a consecuencia de una reforma… constitucional: Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Y el cuarto organismo; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…

La doctrina habla de organismos constitucionales autónomos y los caracteriza 
como aquellas instituciones públicas creadas por la Constitución que están ex-
presamente mencionadas en la misma, tienen personalidad jurídica y, en conse-
cuencia, poseen patrimonio propio.

No están adscritos a ninguno de los órganos tradicionales del poder público y 
no obedecen ni están sujetos a autoridad alguna, porque en la materia de su 
competencia son la máxima autoridad del país.

19 Tesis P/XXVIII/97, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, febrero de 1997, p. 119.
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(…) Además de los citados organismos constitucionales, existen otra serie de 
organismos que son autónomos, las universidades públicas.

En la práctica vemos que en el ámbito federal el legislador ordinario ha creado tres 
universidades públicas autónomas: la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y las ha creado 
en un molde muy peculiar, que es el de organismo descentralizado del Estado.

Existe otro tipo de organismo descentralizado, que es el descentralizado de la 
Administración Pública, que se inserta en el sector paraestatal de la Administra-
ción Pública Federal ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo.

El organismo descentralizado del Estado, o sea, la Universidad Pública Autóno-
ma no deriva su descentralización de la Administración Pública, sino directa-
mente del Estado. La Universidad Pública Federal adscrita al Poder Ejecutivo.

Los organismos autónomos son producto de descentralización política por eso 
la Universidad Pública, organismo descentralizado del Estado como dice la Ley 
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México es una persona de 
derecho público, es una persona que tiene patrimonio, es pues una universidad 
autónoma resultado de una acción de descentralización política; descentraliza-
ción que conlleva la transferencia de atribuciones de parte del poder público 
hacia una nueva persona distinta, a una persona de Derecho Público.

La descentralización política origina organismos, o sea, personas jurídicas dis-
tintas del Estado. Vamos entonces a hacer una primera recapitulación distin-
guiendo organismo y órgano que son dos conceptos distintos. Así mismo, hay 
organismos autónomos y órganos también autónomos.

Los organismos autónomos ya los he mencionado… ahora haría referencia a 
algunos órganos autónomos a los que podemos mencionar, entre otros, a los 
Tribunales Agrarios… Todos ellos son órganos y tienen autonomía.

(…)Podríamos hablar que de órganos autónomos y no autónomos, por ejem-
plo; no autónomos son los órganos desconcentrados, éstos están previstos en el 
artículo 1720 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…

Los órganos desconcentrados forman parte de la Administración Pública Fede-
ral y, en consecuencia, están sujetos a una relación jerárquica de suprasubordi-
nación… En esta situación no hay evidentemente autonomía.

20 Se transcribe el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, texto vigente (úl-
tima reforma publicada en el DOF 19-12-2016) Para la más eficaz atención y eficiente despacho de 
los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas 
para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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El no profundizar en el análisis de estas categorías jurídicas ha dado lugar a la 
creación de instituciones públicas que se encuentran en conflicto permanente 
o que desarrollan sus atribuciones de manera que no es la más adecuada.

Urge pues hacer una revisión de nuestros órganos autónomos para hacer una 
sistematización de los mismos, una caracterización que quede debidamente 
establecida en nuestra normativa jurídica y de esta forma podamos crear las 
instituciones públicas de la manera más adecuada.21

Castelazo,22 en su artículo publicado en la revista Examen que dedicó el nú-
mero 232 del mes de julio de 2014 al tema Organismos Autónomos, también 
se posiciona respecto a la conveniencia de establecer la mejor denominación 
para estos entes. Hace un recorrido de las últimas décadas en las que se han 
creado lo que llama: nuevas formas de organismos públicos separados del go-
bierno, con cierto grado de autonomía reconocida constitucionalmente, y que 
han modificado el espectro de la organización estatal para sostener al igual 
que Jorge Fernández Ruiz, que la mejor manera de denominar a los entes en 
estudio es: organismos.

El autor sostiene que “En el caso de este tipo de organismos (a los que creo con-
veniente denominar así para diferenciarlos de los órganos legislativo, ejecutivo 
y judicial), empiezan a ser una nota distintiva de la administración del Estado 
desde los años noventa…”23 Éstos, se diseñan independientes de los tres clá-
sicos órganos de poder estatal, pero siguen siendo parte del orden estatal, es 
decir su autonomía es del gobierno. 

Si bien es cierto, ambos autores coinciden en la denominación (organismos), 
no así en las razones, ---incluso se puede decir que son diametralmente opues-
tas--- mientras Fernández Ruiz los ubica al par del Estado argumentando el re-
conocimiento de su personalidad jurídica, Castelazo sostiene que no están ni si 
quiera al par de los órganos tradicionales, afirmando que para el cumplimiento 
de los fines y atribuciones del Estado, México, al igual que las demás naciones 
occidentales, organizó su gobierno en torno al principio de división del ejerci-
cio del poder (legislativo, ejecutivo y judicial) constituyendo órganos de poder 
del Estado autónomos entre sí, pues cada uno cumple una función específica 
pero que es parte de un todo. Como se lee, el autor decide denominarlos or-

21 Fernández Ruiz, Jorge, “Administración Pública, órganos autónomos”, Derecho y Administración… cit., 
pp. 135-138.

22 Castelazo, José R., “Organismos autónomos del fortalecimiento del… cit., p. 10.

23 Ibidem, p. 11.
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ganismos porque considera que no están al nivel de los órganos del Estado, y 
opta por identificarlos con este término para diferenciarlos de quienes gobier-
nan: el legislativo, ejecutivo y judicial.

La posición del autor, es distinta de la que sostiene la jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. 

La denominación que utiliza, se encuadra perfectamente si lo que se desea es 
dar paso a una concepción que sostenga que son organismos descentraliza-
dos políticamente del Estado, que sin que exista liga jerárquica, que los haga 
depender de cualquiera de los tres clásicos órganos, si hay una dependencia 
en razón de su función, lo que sin duda no es el espíritu para lo que fueron 
creados. Como se aprecia, ambas opiniones son superadas por el máximo tri-
bunal que aclara mediante jurisprudencia que estos entes son órganos como 
el legislativo, ejecutivo y judicial.

Hasta ahora, la idea es organizar al Estado mediante la creación de entes au-
tónomos que equilibren el poder, que permitan una nueva forma de relación 
Estado Sociedad, para lograrlo es necesario llamarlos órganos, (en igual de trato 
que los tradicionales), dotarlos de un diseño institucional que les permita hacer 
valer esa autonomía, con una nueva visión política, eficiencia administrativa y 
destacado consenso y participación ciudadana.

El máximo tribunal usa indistintamente los vocablos órgano y organismo como 
si fueran sinónimos, lo que ha generado el poco interés por definir su deno-
minación ya que en la jurisprudencia referida se lee: “La creación de este tipo 
de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, 
pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e inde-
pendencia de los poderes primarios, no significa que no formen para del Esta-
do mexicano… conformándose como nuevos organismos que se encuentran 
a la par de los órganos24 tradicionales.”25 

Sin embargo está posición no sirve de nada porque si leemos la jurisprudencia 
de la Corte, sólo se puede deducir que el vocablo correcto es órgano, pero 
luego usa indistintamente los términos, lo que ha ocasionado por ejemplo, que 
investigadores como José Núñez Castañeda en su tesis La autonomía de los ór-
ganos autónomos electorales en México, sostenga: “…a lo largo de este texto se 

24 Los subrayados son míos.

25 Tesis P./J. 20, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayor de 2007, p. 1647.
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utilizarán indistintamente las palabras órgano y organismo al hacer referencia a 
los entes constitucionales autónomos, porque pertenecen a los dos conceptos, 
según el ángulo desde el cual son contemplados.”26 

A continuación se exponen algunas cuestiones para justificar la propuesta de 
denominación de los entes en estudio.

Razones para denominarlos órganos: 1) Son el Estado, 2) Realizan una función 
del Estado, 3) Están sujetos como los órganos del Estado a su propio régimen 
interior, de manera que las disposiciones jurídico administrativas son válidas 
para garantizar su autonomía, responden al igual que los órganos clásicos a 
la teoría de pesos y contrapesos del poder, conocida como acción neutrali-
zadora recíproca, instrumento que tiene como principal objetivo mantener el 
equilibrio entre las funciones o por lo menos evitar que uno se sobreponga a 
los otros dos o más, según la propuesta de ubicar a los órganos en este nivel, 
ejerciendo recíprocamente la vigilancia y el estricto sometimiento de sus facul-
tades. Además: “En un Estado de derecho la autoridad actúa en un marco de 
funciones delimitado, de ahí se deriva el principio complementario del de lega-
lidad, que establece que la autoridad solamente puede ejercitar las funciones 
expresamente atribuidas; a contrario sensu, se refiere a todo aquello que no les 
está jurídicamente permitido, sino prohibido, y su realización implica un exceso 
en el ejercicio de sus funciones y la concreción de un acto viciado de nulidad 
por falta de competencia.”27

Siguiendo esta teoría el vocablo órgano sería el más adecuado de utilizar si se 
trata de identificar a los entes autónomos en estudio, ya que se parte de la idea 
de ligarlos con una función del Estado; la Corte señala que deben considerarse 
como un mecanismo de distribución de funciones o competencias, haciendo 
más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. Bajo esta 
perspectiva, los órganos deben tomar decisiones por y en nombre del Estado 
que vinculen y que legitimen su acción.

Finalmente, para reafirmar la incertidumbre que existe en relación al tema, Al-
fonso Nava Negrete comenta: “Hablar de los organismos autónomos hoy es 
referirnos a una anarquía jurídico-constitucional, primero porque ya no se en-
tiende qué es autonomía, unos constitucionales, otros legales, otros de hecho, 

26 Tesis que para optar por el grado de Doctor en Derecho, Universidad Panamericana, Facultad de 
Derecho, 2014, p. 11.

27 Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, 3ª. ed., México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 16.
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otros de quién sabe qué, pero ya ni sabe uno qué es autonomía de un organis-
mo público federal.”28

Principales clasificaciones de los órganos constitucionales 
autónomos (OCAS)

Clasificación elaborada por Miguel Carbonell29

Órganos de relevancia constitucional
• Consejo de la Judicatura Federal
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración

Órganos Constitucionales Autónomos

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Tribunales agrarios
• Banco Central
• Instituto Nacional Electoral (Antes IFE)
• Comisión Nacional de Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 3)

La importancia de esta tabla es la diferenciación que hace Carbonell entre ór-
ganos de relevancia constitucional y órganos constitucionales autónomos, y 
aunque lo retoma de García-Pelayo, su importancia radica en que identifica 
cuáles pertenecen a cada ramo. Como se puede apreciar no están incluidos los 
demás porque la información fue tomada de un video grabado en octubre de 
2011; fecha en la que no se había generado la tercera generación de reformas 
en dicha materia.

28 Nava Negrete, Alfonso, “Administración Pública, órganos autónomos”, Derecho y Administración… cit., 
p. 133.

29 Clasificación tomada del video en https://www.youtube.com/watch?v=-nu2OS8CeBo., 25 de octubre 
de 2011, [fecha de consulta: 14 Agosto 2015].
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Clasificación elaborada por García-Pelayo30

Enfoque maximalista

Los únicos organismos constitucionales autónomos 
dignos de este nombre serían los que cumplen a cabalidad 
con cuatro características: 
Rango constitucional, 
Participación en la dirección política del Estado, 
Presencia constitutiva; y, 
Relaciones de coordinación con otros poderes.

Enfoque minimalista o negativo

Cualquier organismo explícitamente mencionado en la 
Constitución que no forme parte de uno de los tres pode-
res tradicionales del Estado sería automáticamente un or-
ganismo constitucional autónomo. Este punto de vista es 
negativo en tanto sostiene que lo que define a este tipo de 
organismos no es lo que son, sino lo que no son.

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 4)

García-Pelayo, deja explícito cuando analiza a estas instituciones, que no es sufi-
ciente que exista una mención general en la Constitución de un organismo o una 
función estatal para que tenga el estatus de OCAS, considera que el texto cons-
titucional tiene que especificar con detalle la composición del órgano, los mé-
todos de designación de sus titulares, su sistema de competencias, así como su 
estatus jurídico, de lo contrario sería una institución constitucionalmente relevante.

…un órgano con el “estatus” requerido forma parte esencial de la estructura del 
Estado correspondiente. Son órganos “constitutivos” cuyas funciones son nece-
sarias para el buen funcionamiento del “modelo de Estado” establecido en la 
Constitución. Para evaluar si un órgano cuenta con estas características, García 
Pelayo propone imaginar qué pasaría si el órgano en cuestión desapareciera. 
Plantea que si tal acontecimiento trastoca la “sustancialidad” o la “globalidad” 
del sistema constitucional vigente entonces el órgano correspondiente sería 
efectivamente una institución digna de ser llamada “órgano constitucional”. Por 
el contrario, si la desaparición del órgano no causa mayores obstáculos para 
el desarrollo normal del sistema constitucional, entonces de nuevo estaríamos 
apenas ante un órgano de “relevancia” constitucional.31

El simple hecho de que un órgano haya sido creado por mandato del consti-
tuyente, no resulta suficiente para considerarlo como autónomo. En diversas 
constituciones hay órganos del Estado a los que sólo se hace referencia y, otros, 
cuyas funciones son detalladas pero sin ser autónomos, a los cuales se les de-

30 Clasificación tomada de la explicación hecha por Ackerman, John M., Organismos autónomos y la 
nueva división… cit., p. 5.

31 Ibidem, p. 6.
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nomina órganos de relevancia constitucional o auxiliares, y su diferencia con los 
autónomos radica en que éstos no están incluidos en la estructura orgánica de 
los poderes tradicionales…32

La segunda característica de García Pelayo: deben participar directamente en la 
dirección política del Estado o en la formación de la voluntad estatal, significa que 
los OCAS deben tomar decisiones por y en nombre del Estado que vinculen o 
que comprometan a la sociedad nacional. “Quedan al margen […] las activi-
dades ordinarias de la Administración pública y de los Tribunales de Justicia.”33 

La rigidez con que García-Pelayo señala las características que debe tener un órgano 
autónomo, no le impide reconocer que los poderes suelen estar además de en las 
instituciones, en la sociedad, expresados como partidos, organizaciones empresa-
riales, trasnacionales, medios de comunicación, esto explica las posturas de algunos 
estudiosos, que han incluido a los sindicatos por ejemplo, como organizaciones 
autónomas. Así lo sostiene Jorge Reyes Tayabas, al referirse a los partidos políticos 
los que no pueden ser considerados órganos constitucionalmente autónomos 
porque si bien es cierto el artículo 41 fracción I, de la CPEUM, los reconoce como 
entidades de interés público, no es suficiente para darles la categoría de OCAS.34

La que se refiere a la paridad del rango y las relaciones de coordinación, es enten-
dida como que el órgano constitucional autónomo no debe estar subordinado 
a ningún otro órgano o poder del Estado, debe contar con un poder supre-
mo dentro del ámbito de su competencia, con la suficiencia para establecer 
relaciones de coordinación y colaboración. “Si el órgano no cuenta con estas 
características, estamos frente a una instancia marginal cuya existencia no tiene 
mayor trascendencia o, en su caso, ante un órgano extraestatal que violenta el 
delicado sistema de pesos y contrapesos.”35

Ackerman sostiene que es muy interesante el enfoque maximalista, pero que 
de ninguna manera podemos trasladar estas ideas al caso mexicano porque 
García-Pelayo se está refiriendo a los Tribunales Constitucionales de Europa, so-
bre el particular, Jorge Carpizo puntualiza:

Algunas características de ambos órganos ciertamente coinciden, pero el órga-
no constitucional al que se refiere García-Pelayo es completamente diverso de 
un órgano constitucional autónomo. Tan es así, que el tratadista español señala 

32 Moreno Ramírez, Ileana, citado por Ugalde Calderón, op. cit, p. 255.

33 Ibidem, p. 7.

34 Cfr. Caballero Ochoa, José Luis, op. cit., p. 2.

35 Idem.
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como órganos constitucionales al gobierno, al congreso de los diputados, al 
senado, al consejo general del poder judicial y al tribunal constitucional.36

Como se ha dicho la rigidez de la teoría maximalista es evidente, un estudio 
rápido de los entes creados en el siglo pasado y lo que va de este milenio en 
México y en regímenes latinoamericanos arroja que la postura que se asume, es 
más bien negativa o minimalista, por lo que estrictamente hablando ninguno 
de éstos puede considerarse un OCA según García Pelayo; por lo tanto al adop-
tar el criterio minimalista no se requiere de características estrictas para llegar a 
ser un ente constitucional autónomo, basta un respaldo constitucional expreso 
y no formar parte de órganos del Estado para alcanzar el estatus de OCA.

Siguiendo la tendencia negativa, —sin que esto implique arribar a una con-
clusión— y con la finalidad de tener otra perspectiva sobre las taxonomías, se 
eligió la clasificación elaborada bajo el enfoque denominado: longitud variable 
de las autonomías constitucionales, de Castellanos Hernández, la que incluye a 
la: autonomía plena, relativa, por la sola mención de su objetivo, e implícita.

La clasificación anterior se justifica indicando que: “…no es posible eludir todos 
aquellos lugares donde la Constitución General utiliza la palabra autonomía 
—misma que en el texto constitucional entraña un valor o un principio con 
consecuencias jurídicas necesarias—, ni donde la práctica constitucional en-
traña el reconocimiento de una autonomía (partidos políticos y sindicatos…”37 

Clasificación elaborada Por Castellanos Hernández3839

Longitud Variable de las Autonomías Constitucionales
1. Comunidades o grupos autónomos (comunidades o grupos sociales)
2. Órganos u organismos autónomos (entidades administrativas públicas)

1. Comunidades o 
          grupos autónomos

• Comunidades y pueblos indígenas
• Partidos
• Sindicatos

Entidades administrativas públicas 
(Federales / Locales)39 del:

Poder Ejecutivo [TFJFA, TA]
Poder Legislativo [ASF]
Poder Judicial [CJF y TEPJF]

36 Ibidem, p. 7 y 8.

37 Castellanos Hernández, Eduardo, La nueva distribución... p. 6.

38 Ibidem, pp. 4-6.

39 Esta investigación no se referirá a los Estados, si bien es cierto la incorporación de dichos órganos 
autónomos no es privativa del órgano reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de nuestro régimen republicano, democrático y federal, se ha delimitado la 
investigación al ámbito estrictamente federal.
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Longitud Variable de las Autonomías Constitucionales
Por el tipo de servicio

• Nacionales

• Pueblos y comunidades indígenas
• Universidades
• Instituto Nacional de Evaluación para la 

Educación 
• Instituto Nacional Electoral 
• Instituto Nacional de Acceso a la Informa-

ción y Datos Personales 
• Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 
• Comisión Nacional de Derechos Humanos 
• Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 
• (EFS) Auditoria Superior de la Federación
• Partidos Políticos
• Sindicatos

• Federales

• Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica 

• Instituto Federal de Telecomunicaciones 
• Banco Central (Banco de México) 
• Fiscalía General de la República 
• Órganos colegiados encargados de 

la regulación en materia de energía. 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
Comisión Reguladora de Energía

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 5)

La longitud variable de las autonomías constitucionales, son una manera de gra-
duar o medir la distancia entre un ente que la norma suprema le reconoce auto-
nomía y otras instituciones a los que sin precisar dicha naturaleza la Constitución 
les atribuye alguna de las características o terminología afín al vocablo autonomía.

El autor hace una lista de 28 instituciones, las cuales comparten de alguna ma-
nera la variable de autonomía. En la tabla que antecede se han eliminado los 
entes estaduales o locales, así también se hace la observación respecto de los 
encargados de la regulación en materia de energía porque se considera que al 
estar establecidos en el artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, son organismos públicos descentralizados integrantes del sec-
tor paraestatal del Ejecutivo.

Castelazo también se suma a este listado señalando: 

En México a partir de 1980 se desarrollan este tipo de organismos, en la Consti-
tución política existen disposiciones específicas, aunque sin un eje rector para 
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ello, y que en todo caso son ejemplos de la fragmentación del poder público: 1) 
Pueblos y comunidades indígenas (artículo 2). 2) Universidades e Instituciones de 
educación superior, de acuerdo con las leyes respectivas (artículo 3, fracción VII). 
3) Instituto Federal del Acceso a la Información (art. 6). 4) Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL (art 26). 5) Tribunales agrarios (artículo 27, fracción 
XIX). 6) Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica y el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (art. 28). 7) Instituto Federal Electoral (art. 
41). 8) Tribunales de lo contencioso-administrativo que en la ley respectiva es de-
nominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (artículo 73, fracción 
XXIX-H). 9) Entidad de fiscalización superior de la Federación que en la ley respec-
tiva es denominada como Auditoría Superior de la Federación (artículo 79).40 10) 
El Ministerio Público se organizará como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propios (art 102). 11) Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (art. 102 B). 12) Institutos y Tribunales Electorales (artículos 
116, fracción IV, inciso c) y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f ). Tribu-
nales locales de lo contencioso administrativo (artículo 116, fracc. V).”41

El autor señala que además de los anteriores existen otro tipo de organismos 
y autonomías relativas, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, las procuradurías de protección al medio am-
biente, y la del trabajo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Clasificación elaborada por Salazar Ugarte42

Por la realización de tareas de enorme relevancia estatal o naturaleza 
específica de la función

• Órganos de garantía de derechos • Órganos de control del poder

• Órganos regulatorios, técnicas, punitivas 
o de investigación

• Órganos que brindan servicios a los 
gobernados

• Órganos que actúan ante el Estado
• Órganos que gestionan áreas de operación 

de los llamados poderes privados

• Órganos nacionales que han activado una 
tendencia centralista

Fuente: Elaboración propia. (Tabla 6)

40 Actualmente se denomina Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, párrafo 
reformado, Diario Oficial de la Federación 27 de mayo de 2015.

41 Castelazo, José R., “Organismos autónomos… cit., p. 23.

42 Salazar Ugarte, Pedro, Las demasiadas autonomías… cit., p. 47.
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Sobre la clasificación de los órganos constitucionales Cárdenas Gracia, sostiene 
que son una especie del género órganos constitucionales, los cuales a su vez se 
clasifican en razón de su función.

“Los órganos constitucionales autónomos o auxiliares de las funciones del Es-
tado como también se les llama, o de relevancia constitucional que es otra de 
sus denominaciones, son una especie del género órganos constitucionales.”43

Órganos 
Constitucionales

Órganos 
Constitucionales 
Autónomos

Órganos ejecutivos 

Órganos legislativos

Órganos jurisdiccionales

Órganos consultivos

F5uente: Elaboración propia (Tabla 7)

El autor propone otra clasificación partiendo de la forma de Estado, para el caso 
del sistema federal señala:

    Estado federal

Órganos de una federación Entidades federativas

    Municipios

Fuente: Elaboración propia (Tabla 8)

Ackerman, por su parte, construye a partir de un enfoque alternativo una teoría 
intermedia entre las dominantes (maximalista y minimalista). La primera premi-
sa que el autor usa para dar su opinión respecto a la taxonomía de los OCAS, es 
independizar su estudio del debate histórico sobre la naturaleza de los tribuna-
les constitucionales de Europa, sostiene que la idea de García-Pelayo de con-
siderar a estos tribunales con rangos equivalentes a los poderes tradicionales, 

43 Cárdenas Gracia, Jaime, La ubicación constitucional del ministerio público, México, biblio.juridicas.
unam.mx/libros/1/159/25. p. 282, [fecha de consulta: 9 Septiembre 2015]
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no es el objetivo actual de los OCAS en México, pues no buscan colocarse al 
mismo nivel que los otros poderes estatales, sino solamente ejercer de manera 
libre y autónoma la función de control de la gestión pública. La opinión de Ac-
kerman no es coincidente con la tesis de jurisprudencia citada, que acude a las 
ideas de García Pelayo en tanto equipara a los entes autónomos mexicanos al 
mismo nivel que los poderes tradicionales, sin embargo, esta aparente contra-
dicción, no lo es, si se interpreta la teoría de Ackerman en el sentido de integrar 
en un bloque normativo la regulación de los OCAS, acción que conlleva a la 
precisión de sus características, naturaleza jurídica y rediseño institucional.

La construcción de este enfoque que lo denomina integrador, se justifica bajo 
la calificación de autonomía empoderada la cual deberá configurarse explícita 
y expresamente en la Constitución. La propuesta que hace consiste, en agru-
parlos bajo un solo título o capítulo de la Constitución y dotarlos de una regu-
lación común a fin de “…integrar de forma más robusta y plena los numerosos 
organismos actualmente existentes dentro del orden jurídico mexicano.”44 

Términos: Constitucional y autónomo
El elemento constitucional, en nuestro concepto, se entiende como el acto 
formal y material de plasmar en la ley primaria como lo llama Herrera Lasso o 
norma fundamental como lo llama Kelsen, el diseño institucional del ente que 
se le quiere dar autonomía, categoría que es válida, por el sólo hecho de que es 
la máxima norma la que le reconoce tal carácter. Es decir, mediante enunciados 
generales se estructura el orden jurídico y se define su vigencia. Así lo establece 
la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 
133 que en la parte conducente señala: “Esta Constitución, las leyes del Congre-
so 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 aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”45

“Vivimos en un sistema constitucional de atribuciones expresas ‘en el que los 
poderes públicos, sólo podemos hacer aquello que estrictamente nos permiten 
las normas’. Por eso… tenemos que observar, con extrema pulcritud, la forma 
de las normas.”46 Esta fue una frase que pronunció el entonces presidente de la 

44 Ackerman, John M., Organismos autónomos y la nueva división… cit., 21.

45 El subrayado es mío.

46 Silva Meza, Juan, citado por Hernández Arcos, Raúl, “Debemos buscar las soluciones en la Constitución y no 
fuera de ella, plantea Ministro Juan Silva Meza”, Compromiso, Año 12, núm. 152, Febrero de 2014, pp. 2 y 3.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, el cinco de febrero de 
2014 en el marco de la conmemoración del nonagésimo séptimo aniversario 
de la Constitución de 1917, que reafirma la convicción de los mexicanos por el 
respeto a la máxima norma y su observancia inobjetable.

Se ha optado por incorporarlos a la Constitución porque es hasta ahora la única 
norma entre nosotros que exige un alto nivel de consenso para su aprobación 
y reforma y porque se cree que el pueblo mexicano tiene la idea de que la 
Constitución representa la seguridad de que la norma tiene estabilidad y per-
manencia, aunque la realidad demuestre que no es así.

Al desagregar los términos que integran el concepto, el vocablo constitucional 
ligado al de autonomía es relativamente reciente, ya se ha dicho que fue en la 
década de los noventa en la que se creó por primera vez en México un ente con 
dicha característica, no así la autonomía legal, que válidamente se puede decir 
que nació “…en el periodo de consolidación de la Revolución Mexicana (1921-
1938)… —en la que— los entes descentralizados proliferan, principalmente, 
dentro de los ramos de las finanzas, los energéticos y las comunicaciones.”47 

Cabe recordar que fue en 1936 cuando a iniciativa del presidente Cárdenas, el 
Congreso de la Unión expidió la Ley de Expropiación, con base en la cual se ex-
propió los bienes de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para cuya 
administración se propuso crear un Departamento, dependencia que meses 
más tarde se transformaría en un organismo descentralizado, con el nombre de 
Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles.48

Así los organismos descentralizados según lo dispone el artículo 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, pueden ser creados por 
ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios y pueden adoptar cualquiera 
estructura legal que se le señale y una de sus principales características es que 
gozan de autonomía jerárquica con respecto al órgano central. “Esto es, les dis-
tingue el hecho de poseer un autogobierno.”49

Finalmente las autonomías legales llamadas así porque son creadas a través 
de una ley secundaria o decreto presidencial, se distinguen de las autonomías 
constitucionales por el origen o pedigrí de la norma que los crea.

47 Martínez Morales, Rafael I., Legislación comentada de la… cit., p. 7.

48 Carrillo Castro, Alejandro, Administración Pública en México, Génesis y Evolución de la Administración Pú-
blica Federal Centralizada, t. II, v., 1, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 2011, p. 114.

49 Martínez Morales, Rafael I., Derecho administrativo… cit., p. 61.
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Por lo que hace al término autonomía, éste ha sido utilizado en diferentes tiem-
pos, condiciones y requerimientos, identificar su esencia para definirlo resul-
ta difícil y en ocasiones imposible. Aunque se conoce el significado literal del 
vocablo autonomía, éste es un término ambiguo y multívoco, lo que en nada 
beneficia si se pretende lograr lo que Goethe señala como absolutamente ne-
cesario al decir: “En el arte y en la ciencia, como en los actos humanos, lo que 
más importa es percibir los objetos puramente y tratarlos de acuerdo con su 
naturaleza.”50 Contrario a la idea de encontrar la mejor definición que exprese 
la mayor suma de propiedades esenciales para identificar mejor el objeto, se 
encuentra otra postura la cual sostiene que descubrir la naturaleza jurídica de 
tal o cual institución está destinada al fracaso.51

Autonomía literalmente quiere decir auto-legislación,52 Escriche lo define como 
“La libertad de gobernarse por sus propias leyes ó fueros.53”54 La expresión deri-
va directamente de la lengua griega, autós=sí mismo y nomos= ley. Autonomía 
es, pues, la facultad de darse leyes a sí mismo.55 Sin embargo, esta idea que 
es clara y simple, se vuelve compleja cuando se plantea desde la validez de la 
norma, ya que ésta dependerá de que sus destinatarios decidan hacerla válida, 
porque ellos son quienes crean la norma jurídica. 

Esta preocupación se lee en el debate inicial que hace Sieckmann en la paradoja 
de la autonomía al preguntarse: ¿cabría decir entonces que no puede ser vincu-
lante para los que se auto-legislan y, por tanto, no puede hacerse válida en un 
sentido normativo? Aunque el autor plantea la solución mediante un modelo de 
argumentación autónoma en el que el juicio normativo se entiende como libre 
a la vez que exigido por argumentos normativos, también sostiene que esta idea 
de autonomía es conceptualmente confusa y carente de sentido.56 “La paradoja 
de la autonomía, en suma, no ha encontrado todavía una solución satisfactoria.”57

50 Goethe, citado por Hernández, Antonio María, Derecho municipal, México, UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, 2003, p. 283.

51 Abeledo-Perror, citado por Hernández, Antonio María, op. cit., p. 283.

52 Bittner y Patón, citado por Sieckmann, Jan-R., El concepto de autonomía, www.cervantesvirtual.com/...
concepto-de-autonomia/be90d178-a029-11, [fecha de consulta: 22 Agosto 2015].

53 Se respeta la ortografía de la obra.

54 Escriche, Joaquin, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 2ª. ed., México, Cárdenas, 2000, 
t. I, p. 311.

55 González Uribe, Héctor, Diccionario Jurídico Mexicano, 2ª. ed., México, Porrúa-UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 1987, t. I, p. 280.

56 Op. cit., p. 466.

57 Idem.
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El sentido de la palabra autonomía ha variado con el tiempo. “Los griegos llamaban 
autonomoi y los romanos autonomi a los estados que se gobernaban por sus pro-
pias leyes y no estaban sometidos a ningún poder extranjero. Este es el verdadero 
significado de la palabra, según el cual autonomía equivale a independencia, y sólo 
puede aplicarse a los estados independientes. No obstante, de un estudio histórico, 
surge que no siempre se ha dado a la palabra su verdadera acepción.”58

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la autonomía 
como la potestad que dentro del estado pueden gozar municipios, provincias, 
regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida inte-
rior, mediante normas y órganos de gobierno propios. La autonomía se entien-
de, entre otras acepciones, como la condición de quien, para ciertas cosas, no 
depende de nadie.

Guillermo Cabanellas, define a la autonomía administrativa, como la “libertad 
que se reconoce a una región, provincia, ciudad o pueblo, para dirigir, según 
normas y órganos propios, todos los asuntos concernientes a su administración 
regional, provincial o municipal”.59

En ese mismo sentido, la autonomía es la “Potestad de que, dentro del Estado, 
pueden gozar las entidades políticas que lo integran, dentro de una determi-
nada esfera territorial, y que les permite —cuando la tienen— la gestión de sus 
intereses locales por medio de organizaciones propias, formadas libremente 
por los ciudadanos.”60

García Máynez, por su parte, la define como “…la facultad que las organiza-
ciones políticas tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de acuerdo 
con ellas.”61 Además considera que uno de los atributos esenciales del poder 
del Estado es la autonomía, la cual se manifiesta no sólo en la creación de los 
preceptos que determinan la estructura y funcionamiento del poder, sino en el 
establecimiento de las normas dirigidas a los particulares.

“También se puede concebir como la facultad de las personas o instituciones 
para actuar libremente sin sujeción a una autoridad superior dentro de un mar-
co de valores jurídicos predeterminados.”62 “Asimismo, puede ser la libertad de 

58 Enciclopedia Jurídica OMEBA, t. I, Buenos Aires, Driskill, 1979, p. 961.

59 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina, Heliasta, 2003, p. 423. 

60 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Porrúa, 1986, p. 113.

61 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 5ª, ed. México, Porrúa, 2000, pp. 104 y 105.

62 Diccionario Enciclopédico Grijalbo, citado por Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, Órganos constitu-
cionales… cit., p. 257.
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organizarse para actuar libremente en el cumplimiento de fines, sin que se in-
terfiera en la organización o actividad.”63

No obstante que se coincide con García Máynez al considerar a la autonomía 
como un atributo del Estado, la idea histórica que se tiene del vocablo autonomía 
expresa un poder limitado, que se integra en otro poder superior (el de soberanía, 
que sólo corresponde al Estado). Por ello, la autonomía sólo se predica por entida-
des integradas en la organización estatal, de la que forman parte y a cuya unidad 
no pueden oponerse.64 Autonomía implica capacidad de gestión independiente 
de una esfera de asuntos propios, es decir, el poder de decisión que la autonomía 
permite está sobre la capacidad de dictar normas (autonormarse). 

Sin embargo, también se debe distinguir el concepto de autonomía del de in-
dependencia. El poder independiente no reconoce ninguna limitación o suje-
ción, mientras que la autonomía se circunscribe de forma necesaria bien a un 
marco determinado, bien a unas funciones concretas. 

A diferencia del municipio como ente autónomo, los OCAS no están incluidos 
en una unidad política superior y las relaciones que entablan no son de mayor 
o menor centralización o descentralización, así se dispone en una de las cate-
gorías que la jurisprudencia integradora identifica para los órganos constitucio-
nales autónomos, al decir que: deben mantener, con otros órganos del Estado, 
relaciones de coordinación, lo que ha motivado que algunos autores argumen-
ten que la autonomía dependerá del tipo de relaciones que éste sostenga con 
otros entes. Así, un enfoque del concepto, se basa en considerar como deter-
minante las relaciones que tiene el ente en cuestión (OCAS), con los otros que 
guardan la misma característica, pero en especial con los que desempeñan una 
función original (Legislativa, Ejecutiva y Judicial).

Para la Administración Pública propiamente dicha o bien entendida según el ar-
tículo 90 Constitucional, “La autonomía implica ausencia de liga jerárquica con 
otros órganos públicos; se da como característica de la descentralización admi-
nistrativa y demás paraestatales, de los estados miembros de la federación y de 
los municipios. En la desconcentración, sólo es de índole técnica u operativa.”65

63 Boquera Oliver, José María, citado por Ugalde Calderón, op. cit., p. 257.

64 Cosculluela, Montaner, citado por Sansores Betancourt, Juan Carlos, Los órganos autónomos en la 
administración… cit., p. 183.

65 Martínez Morales, Rafael I., Derecho Burocrático, Biblioteca diccionarios jurídicos temáticos, México, 
Harla, 1997, t. 5, p. 14.
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Ugalde Calderón, adecuando la idea de autonomía a los órganos constitucio-
nales lo define como: “…la posibilidad para los entes de regir su vida interior 
mediante normas y órganos propios, sin vulnerar el texto legal. Es una especie 
de descentralización de funciones en un grado extremo, no sólo de la adminis-
tración pública, sino de los poderes del Estado, con el propósito de evitar cual-
quier injerencia que pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano.”66

Estos órganos suelen tener funciones propias, reconocidas y garantizadas en la 
Constitución, y son capaces de emitir actos definitivos, salvo el control jurisdiccional 
que sobre ellos pueda ejercerse. Este control en México se lleva a cabo mediante 
lo que se denomina controversias constitucionales y se definen como: “…los proce-
sos que pueden promover entidades, poderes y órganos públicos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que ésta determine si los actos o 
disposiciones generales de otras entidades, poderes y órganos públicos invaden las 
atribuciones que la Constitución Política confiere a los primeros.”67

Fue un largo proceso que tuvo que librarse para que los órganos constitucionales 
autónomos pudieran promover controversias constitucionales, Ovalle Favela nos 
dice: “El proceso de creación de los órganos constitucionales autónomos se inició 
apenas un año antes de la reforma constitucional de 1994…”68 La reforma al artícu-
lo 105 fracción I, de la Constitución previó la controversias constitucionales pero no 
dispuso que estos entes pudieran promoverlas. “Esta omisión del órgano reforma-
dor de la Constitución no significa que éste se propuso excluir deliberadamente a 
los órganos constitucionales autónomos dentro de las controversias constituciona-
les, sino simplemente que no los tomó en cuenta por no haber estado plenamente 
estructurados. Fue una omisión por imprevisión, pero no por exclusión.”69 

El 22 de mayo de 2006 al resolver la controversia constitucional 32/2005, in-
terpuesta por el municipio de Guadalajara, Jalisco, el Pleno afirmó que, con 
motivo del concepto de distribución del poder público, se han introducido en 
el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, ór-
ganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios 
constitucionales del poder público; y que a tales órganos autónomos se les 
han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

66 Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, Órganos constitucionales… cit., p. 257.

67 Ovalle Favela, José, op. cit., p. 102.

68 Ibidem, p. 116.

69 Ibidem., p. 117.
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las demandas sociales.”70 De esta manera y atendiendo a una evolución pro-
gresiva de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
interpretaba que debía reconocérseles legitimación activa en la causa a dichos 
entes, tomando en cuenta que, al igual que las diversas entidades y poderes 
que integran el Estado mexicano, los órganos autónomos requieren de proce-
sos jurisdiccionales para defender el ámbito de las atribuciones que les otorga 
la Constitución Política, finalmente y escuchando las voces de destacados pro-
cesalistas que pugnaron porque la solución más adecuada era reconocer legiti-
mación activa en la causa a los órganos constitucionales autónomos mediante 
disposición expresa, el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la adición del inciso l), al artículo 105 para quedar:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los térmi-
nos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

l). Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será apli-
cable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Retomando el término que nos ocupa, ya se ha constatado que la autonomía 
no tiene un significado único e inequívoco, incluso se le equipara con otros tér-
minos, como el de soberanía, José R. Castelazo nos dice: “…ambas existen bajo 
diferentes formas en la organización, y dentro de la autonomía existen varias 
formas y grados, lo que en su conjunto denota rasgos esenciales que la relación 
Estado Sociedad tiene en cada etapa histórica…”71

“Sin embargo, autonomía aquí no significa una creación angelical, ajena al co-
nocimiento, cuestionamiento o impugnaciones de los ciudadanos. Autonomía 
implica que el Poder Ejecutivo no esté por encima del órgano que administra y 
organiza las elecciones, que las mayorías legislativas no le impongan su volun-
tad, líneas o directivas sobre la organización y funcionamiento electoral, o que 
los otros poderes al margen de la ley impongan consignas para su funciona-
miento, organización y tareas.”72 

70 Tesis P./J. 12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero 
de 2008, Pág. 1871.

71 Castelazo, José R., “Organismos autónomos del fortalecimiento del Estado de Derecho, al fortaleci-
miento de la instrumentación de las políticas públicas”, Examen, México, Núm. 232, Año XXIII, julio 
2014, pp. 10 y 11.

72 Cárdenas Gracia, Jaime, Justificación de los órganos… cit., p. 259.
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Después de identificar la definición de los vocablos que integran el tema órga-
nos constitucionales autónomos, se considera estar en disposición de construir 
un concepto que nos permita describir sus elementos para luego identificar 
sus principales características.

Aunque ya han pasado más de veinte años de la creación del primer ente au-
tónomo, los especialistas mexicanos no han elaborado una definición que sea 
apropiada y adoptada por el sistema jurídico mexicano, la mayoría se inclina 
por citar a García-Pelayo o a García Roca, ambos principales expositores de la 
teoría maximalista y minimalista respectivamente. 737475

Teoría maximalista:
 Manuel García Pelayo74

Teoría Minimalista:
Javier García Roca 

Concepto de órgano constitucional: son aquellos 
que reciben directamente de la Constitución su 
status y competencias esenciales a través de cuyo 
ejercicio se actualiza el orden jurídico político fun-
damental proyectado por la misma Constitución.75

Los órganos constitucionalmente autóno-
mos son aquéllos creados inmediata y fun-
damentalmente en la Constitución, y que 
no se adscriben a los poderes tradicionales 
del Estado.76

Fuente: Elaboración propia (Tabla 9)

En una visión focalizada en sólo las definiciones anteriores, se encuentra una 
diferencia transcendental, de la lectura de ambas se desprende que García-Pe-
layo establece como condición el que la Constitución establezca expresamen-
te la competencia del órgano, en cambio en la postura de García Roca, basta la 
simple mención de éstos en la norma suprema y con ello es suficiente.

García-Pelayo explica las características que debe tener un órgano constitucio-
nal describiendo en qué consiste cada una de ellas, por lo que se logra advertir 
que son muy ambiciosas como para tomarlas de referencia en el sistema jurídi-
co mexicano, a decir de Ackerman: “…de ninguna manera podemos trasladar 
orgánicamente este enfoque diseñado para entender la naturaleza de los Tribu-

73 El autor reconoce que la denominación no es proporcionada por la Constitución española, por la 
Ley Fundamental de la República Federal Alemana o por la Constitución de la República Italiana, no 
obstante existen en la legislación secundaria.

74 García-Pelayo, Manuel, “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, Revista Electrónica Española de Derecho 
Constitucional, núm. 1, España, Enero-Abril, 1981, http://www.cepc.gob.es/inicio_2 [fecha de consul-
ta: 12 Septiembre 2015].

75 García Roca, Javier, citado por Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propues-
tas para un nuevo orden constitucional. UNAM, México, 1996. p. 244.
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nales Constitucionales en la Europa de hace tres décadas…”

Miguel Carbonell, que es partidario de la corriente minimalista sostiene que un 
órgano constitucional autónomo tiene tres características fundamentales, en el 
siguiente cuadro comparativo se puede constatar, dicha diferencia.76

Carácterísticas Fundamentales
Basadas en García-Pelayo

Características Fundamentales
Basadas en Miguel Carbonell

Rango constitucional (inmediatez) (Configu-
ración inmediata por la Constitución): No es 
suficiente que exista una mención general en 
la carta magna a un organismo o a una función 
estatal. Para que tenga el “estatus” de un órgano 
constitucional, el texto de la Constitución ten-
dría que especificar con detalle la composición 
del órgano, los métodos de designación de sus 
titulares, su sistema de competencias así como su 
estatus jurídico.

Participación en la dirección política del Estado 
(esencialidad) (El Tribunal como componente 
fundamental de la estructura constitucional): 
debe formar “…parte esencial de la estructura del 
Estado correspondiente. Son órganos “constituti-
vos” cuyas funciones son necesarias para el buen 
funcionamiento del “modelo de Estado” estable-
cido en la Constitución.” 

• Por una parte se trata de órganos que 
son creados directamente por el texto 
constitucional, es la constitución la que 
señala que estos órganos deben existir.

• La segunda característica de los OCA, 
consiste en el hecho de que es también 
la propia carta magna, la que estable-
ce una competencia básica, no todo la 
competencia pero sí un núcleo compe-
tencial determinado a nivel de nuestra 
carta magna.

• Y la tercera característica de los órganos 
constitucionales autónomos tiene que 
ver con el hecho de que no se ubican or-
gánica ni estructuralmente dentro de los 
tres poderes tradicionales, esto es, no es-
tán dentro ni del poder legislativo, ni del 
poder ejecutivo, ni del poder judicial.76

76 Carbonell Sánchez, Miguel, Órganos constitucionalmente autónomos, comentario… cit.
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Carácterísticas Fundamentales
Basadas en García-Pelayo

Características Fundamentales
Basadas en Miguel Carbonell

Presencia constitutiva (dirección política) 
(Participación en la dirección política del 
Estado): Los órganos constitucionales deben 
participar directamente “en la dirección po-
lítica del Estado” o, lo que es lo mismo, en “la 
formación de la voluntad estatal”. “…deben 
‘tomar decisiones por y en nombre del Estado 
que vinculen o que comprometan a la socie-
dad nacional’. 

Relaciones de coordinación con otros po-
deres (paridad de rango y Autonomía) (La 
paridad de rango y las relaciones de coordi-
nación): “… un órgano constitucional digno de 
llamarse así no debe estar subordinado a nin-
gún otro órgano o poder del Estado, sino que 
debe ser plenamente autónomo y contar con 
poder supremo en su ámbito de competencia.” 
Por otro lado, el órgano no puede ser aislado, 
sino que como parte esencial del Estado debe 
mantener una coordinación constante y regu-
lada por la misma Constitución con los otros 
órganos constitucionales.

Fuente: Elaboración propia (Tabla 10)

Jorge Carpizo, al respecto dice: “Algunas características… ciertamente coin-
ciden, pero el órgano constitucional al que se refiere García-Pelayo es com-
pletamente diverso de un órgano constitucional autónomo. Tan es así, que el 
tratadista español señala como órganos constitucionales; al gobierno, al con-
greso de los diputados, al senado, al consejo general del poder judicial y al 
tribunal constitucional, los que participan en la dirección política del Estado, o 
sea, en la formación de la voluntad estatal.”77

El autor también sostiene que: Los órganos constitucionales autónomos son 
de creación reciente; aun el concepto se presta a muchas equivocaciones, se le 
confunde con los tribunales o cortes constitucionales, y se asegura que ‘tienen 
por finalidad controlar los poderes tradicionales’. Desde luego que no.”78

77 Carpizo, Jorge, El Ministerio fiscal como órgano constitucional autónomo, México, p. 66, https://www.
google.com.mx/?gws_rd=ssl#q=el+ministerio+fiscal+como+%C3%B3rgano+constitucional+autono-
mo, [fecha de consulta: 13 Septiembre 2015].

78 Idem.
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Aunque en su momento esta opinión tuvo plena validez, las condiciones han 
cambiado porque el documento del cual se tomó las dos referencias anteriores 
data de 2004, y la jurisprudencia de la Corte a la que se ha referido surgió en el 
2007 y ésta vino a aclarar la naturaleza jurídica de los entes autónomos en el 
sistema jurídico mexicano. 

En otro contexto y ante las reformas de 2013 y 2014 en las que se crearon seis entes 
más, se hace pertinente agregar a la definición de García Roca la aportación de Cár-
denas Gracia que dice: los órganos constitucionales autónomos tienen funciones 
independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución79 y son capaces de 
emitir actos definitivos, lo que los sitúa como verdaderos poderes del Estado. 80

La aseveración “…entes jurídicos de Derecho público de carácter atípico, que 
no dependen orgánicamente de ninguna de las tres ramas tradicionales.”,81 sir-
ve de referencia para arribar a lo que Miguel Carbonell, considera necesario al 
decir: se tiene que buscar el diseño de un cuidadoso equilibrio entre el funcio-
namiento autónomo de los órganos constitucionales y su sujeción a los princi-
pios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de sus 
integrantes entre otros, que actúen “…con independencia en sus decisiones y 
estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmo-
nopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la 
sociedad, con la misma igualdad constitucional.”82

Concepto
Con las bases anteriores, se propone la siguiente definición: Los órganos consti-
tucionales autónomos son una forma de organización del poder político al interior 
del aparato estatal, cumplen funciones especializadas que deben realizarse en con-
diciones de legalidad e imparcialidad ante los intereses políticos y económicos, no 
dependen de los órganos tradicionales, aunque esto no los exime de los controles a 
los que todo ente público debe estar sujeto.

Los órganos constitucionales autónomos son una forma de organización del poder 
político al interior del aparato estatal, este elemento de la definición, se explica si 
partimos de la opinión de Felipe Rangel, quien afirma:

79 El subrayado es mío.

80 Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para… cit., p. 245.

81 Moreno Ramírez, Ileana, op. cit., p. XIV

82 Carrillo Cervantes, Yasbe Manuel, citado por Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, op. cit., p. 254.
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…de una simple lectura del primer párrafo del artículo 49 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible afirmar que en México sólo 
existe un poder y este es el Supremo Poder de la Federación… válidamente 
puede aseverarse que existe un solo poder y que para su ejercicio se divide en 
tres; sin embargo, es a finales del siglo XIX, cuando se teoriza una evolución de 
esta división de funciones, siendo hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando 
surgen en la praxis constitucional —los órganos constitucionales—.

Así, en la actualidad se habla de que la totalidad de las funciones estatales no 
pueden incluirse en las legislativas, ejecutivas o judiciales, es decir, existen entes 
públicos que sin pertenecer a ninguno de los mencionados, ni tener una relación 
de supra subordinación con estos, realizan funciones estratégicas para el país.83

“…la autonomía de estos organismos supone como requisito sine qua non, su per-
tenencia al Estado. No basta ni la sola previsión en la Constitución, ni acreditar el ser 
de interés público, toda vez que también existen en el universo constitucional otras 
entidades sui generis —refiere Jorge Reyes Tayabas— partidos políticos, por ejem-
plo a los que la misma Constitución designa como ‘entidades de interés público’”. 84

“Si bien es cierto que se emplea el calificativo de “autónomo” para cada uno de es-
tas entidades, y tal autonomía es un rasgo común a su naturaleza jurídica, la cues-
tión fundamental para distinguir su pertenencia al universo que nos ocupa, es su 
conformación como órganos del Estado de igual rango que los tres poderes…”85 

“Los órganos constitucionales autónomos contribuyen, no sólo a ampliar el 
margen de actuación de la entidad estatal por cauces diferentes a los tradi-
cionales, sino también al redimensionamiento y al equilibrio de los poderes 
mismos, porque efectivamente se constituyen como un contrapeso eficiente, 
porque producen también mecanismos de control constitucional.”86

“…parece que rompen con el principio tradicional de la división del poder. Sin 
embargo, una nueva concepción del poder acepta la existencia de estos órga-
nos con base en el equilibrio constitucional.”87

Cumplen funciones especializadas que deben realizarse en condiciones de legali-
dad e imparcialidad ante los intereses políticos y económicos, este elemento pue-

83 Rangel, Felipe, op. cit., p. 1.

84 Caballero Ochoa, José Luis, op. cit., p. 2.

85 Idem.

86 Balaguer, Francisco, et al., citado por Caballero Ochoa, op., cit., p. 2.

87 Escudero Álvarez, Hiram, op.cit., p. 44.
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de explicarse con la aportación de Arroyo Esquivel, en el sentido de que: “Con la 
creación de los órganos constitucionales autónomos se modificó la tradicional 
división de poderes de una democracia. A dichos organismos se asignaron fun-
ciones de Estado para dejarlos fuera de los vaivenes que provocan los cambios 
de gobierno.”88 En opinión de Sansores, se requiere fortalecer estos órganos 
autónomos por las funciones políticas estratégicas que cumplen dentro del ré-
gimen constitucional mexicano.”89

“…la naturaleza jurídica del denominado principio de la división de poderes se 
explica con base en la distribución orgánica de las funciones públicas.

Lo anterior se afirma porque basan su sustento en las siguientes consideraciones:

El poder es uno e indivisible. Es falso que se pueda producir la división del poder, 
lo único que se presenta es una distribución de funciones entre los órganos de 
la potestad pública.

Las funciones asignadas a cada órgano del Estado son exclusivas y se encuen-
tran rígidamente separadas. Ello es falso, en virtud de que existen excepciones y 
temperamentos. Las excepciones consisten en facultar a un órgano para realizar 
una propia de otro. Los temperamentos consisten en la intervención de dos 
órganos para desarrollar una función.90

Las funciones del órgano legislativo se reducen a la expedición de leyes. Lo cual 
es incorrecto, ya que también tiene funciones que desarrolla administrativa y 
jurisdiccionalmente.91

Ya se ha hecho un esfuerzo por identificar las nuevas funciones, tal es el caso del 
estudio de Laura Isabel Guerra Reyes quien sostiene: …de manera adicional a las 
tres funciones tradicionales atribuidas a los órganos de poder del Estado Mexicano, 
el constituyente permanente ha incorporado nueve (diez) autónomas, a saber:

• La función de protección a los derechos humanos, misma que ha sido 
designada de manera preferente a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en términos de lo previsto en el artículo 102 constitucional. 

• La función de banca central, consistente en la procuración de la estabi-
lidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y encargada de ma-

88 Arroyo Esquivel, Amando, op. cit., p. 1. 

89 Sansores Betancourt, Juan Carlos, op. cit., p. 179.

90 Los subrayados son míos.

91 Escudero Álvarez, Hiram, op.cit., p. 34
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nera preferente al Banco de México, según lo dispuesto en el párrafo 
sexto del artículo 28 de la Ley Fundamental.

• La función electoral, atribuida de manera preferente al Instituto Nacio-
nal Electoral, conforme al numeral 41 del texto constitucional.

• La función de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información 
y Estadística Geográfica, confiada de manera preferente al Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, conforme a lo dispuesto por el apar-
tado B del artículo 26 constitucional.

• La función de evaluación de la calidad, el desempeño y resultados del 
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, se-
cundaria y media superior, atribuida de manera preferente al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, conforme a lo dispuesto 
en la fracción IX del artículo 3° constitucional. 

• La función relativa a dar cumplimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública y a la protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley,  enco-
mendada —al ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos— (…) conforme a lo dispuesto en la fracción VIII, 
del apartado A del artículo 6° constitucional. 

• La función relativa a la medición de la pobreza y de la evaluación de 
los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, designada de manera preferente al Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social, conforme a lo dispuesto en el 
apartado C del artículo 26 constitucional.

• La función de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas mono-
pólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, encargada de manera preferente a la Comi-
sión Federal de Competencia Económica, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 28 constitucional. 

• La función dedicada al desarrollo eficiente de la radiodifusión, las tele-
comunicaciones, la regulación, promoción y supervisión del uso, apro-
vechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así 
como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esencia-
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les,  atribuida de manera preferente al Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional.92

Agregaría la función dedicada a la persecución de todos los delitos del orden 
federal, así como la procuración de justicia para su impartición pronta y expe-
dita para completar las funciones hasta ahora reconocidas en la Constitución.93

No obstante lo anterior, existen pronunciamientos que señalan la conveniencia 
de ir incorporando nuevas figuras que pudieran ser considerados como entes 
autónomos por diversas razones. “…Diego Valadés hace referencia, por ejemplo, 
al “desarrollo de nuevas funciones técnicas del Estado” o a la ‘alta especialidad de 
funciones y servicios públicos’; otros, proponen de forma puntual una lista de las 
entidades que deberán ir tomando carta de naturalización en el texto constitu-
cional: el Tribunal Constitucional, el órgano del Federalismo… etc.”94 La lista pue-
de ser amplia, en su momento Diego Valadés, se pronunció porque la propuesta 
inicial del Ejecutivo de crear una Comisión Anticorrupción también fuera autóno-
ma, José Luis Caballero además propone a un órgano que garantice la vigencia 
de las libertades de expresión e información, un Consejo Nacional de Comunica-
ción Social y otra para la libertad religiosa que tutele la libertad de conciencia.95

Para finalizar, se retomará la idea de Tena Ramírez respecto de la teoría moderna 
de Locke y Montesquieu,96 pero vinculadas con un comentario que sirve para 
tener un enfoque diferente respecto a las funciones que hace García Martínez, al 
pronunciarse: “Resulta paradójico que en la actualidad exista en nuestra legisla-
ción un regreso a la concepción anterior a las ideas de Locke y Montesquieu, pues 
se han adicionado a nuestra Constitución funciones al margen de las estructuras 
ejecutiva, legislativa y judicial, las cuales tienen la particularidad de ser constitu-
cionalmente autónomas y su objeto fundamental es lograr la especialidad…”97

Por lo que se refiere a los principios de legalidad e imparcialidad, se explicaran 
tomando las ideas de Miguel Carbonell y Pedro Salazar quienes al explicar el 

92 Guerra Reyes, Laura Isabel, op. cit., p. 6.

93 Aunque el artículo de Laura Isabel Guerra Reyes fue publicado en agosto de 2014, después de la 
reforma en la que se le otorgó autonomía al Ministerio Público, por alguna razón que se desconoce, 
no contempla dicha función, por lo que se decidió agregarla para complementar la lista de los 10 
entes autónomos que reconoce esta investigación.

94 Citado por Caballero Ochoa, José Luis, op. cit., p. 8.

95 Idem.

96 Ver tema 1.2

97 Op. cit., p. 2.
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significado de la separación de poderes hacen alusión a estas máximas de la 
siguiente manera:

…el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. Ambos son indispen-
sables para garantizar la libertad. El principio de legalidad consiste en la distin-
ción y subordinación de las funciones ejecutiva y judicial a la función legislativa; 
—se adiciona funciones especializadas— el principio de imparcialidad consiste 
en la separación e independencia del órgano judicial tanto del órgano ejecu-
tivo como del órgano legislativo. El primer principio, el de legalidad, confirma 
la inevitable supremacía de la ley y el segundo, el principio de imparcialidad, 
garantiza su aplicación efectiva. Pero, como el lector ya habrá notado, el vocablo 
“poder” tiene un significado distinto en cada uno de los dos principios: en el 
principio de legalidad se refiere a las funciones del estado; en el principio de 
imparcialidad a los órganos estatales que ejercen las diferentes funciones.98

No dependen de los órganos tradicionales, aunque esto no los exime de los contro-
les a los que todo ente público debe estar sujeto.

Este elemento, se explica por sí mismo, ya que al ser considerado un órgano de 
poder, queda claro que es independiente de los tradicionales (legislativo, ejecu-
tivo y judicial), y en consecuencia es responsable bajo los mismos parámetros 
y sujeto a los mismos controles que los otros órganos del Estado, este es el fin 
último de la teoría que sostiene: el poder frena al poder.
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M éxico como país pluricultural y heterogéneo, cuen-
ta con una amplia variedad de territorios y grupos 
originarios, actualmente se encuentra en una tran-
sición del modelo educativo, tanto en la evaluación 
del docente como en la calidad de la enseñanza. 

La calidad de la educación tiene como principal 
propósito ser garante del desarrollo integral de Mé-
xico, de establecer las condiciones para la igualdad 
de oportunidades y del superior derecho de la ni-
ñez a su pleno crecimiento, sin embargo, los retos 
que enfrentan las comunidades indígenas radica 
en que los modelos actuales no cuentan con la 
flexibilidad y capacidad necesaria para equilibrar el 
sistema educativo, por las condiciones sociocultu-
rales y económicas de las zonas indígenas

Resumen
Transición para la aplicación normativa

Guillermo Guzmán Vásquez Lara

Reforma Educativa en las 
Comunidades Indígenas
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Introducción

La educación en México ha sufrido cambios favorables, a través de la historia, 
para el sector indígena.

Una reforma educativa es una modificación, enmienda o actualización del siste-
ma educativo con el objetivo de mejorar o incluir acciones benéficas, en este sen-
tido, requiere, por parte de los distintos actores políticos y sociales involucrados, 
una relación multilateral para la discusión y aplicación de los acuerdos, las formas, 
métodos y contenidos que se llevarán a cabo. Desde luego, mejorar el sistema 
educativo, va relacionado con implementar los contenidos con mayor eficacia.

La república mexicana alberga una rica composición multicultural donde con-
viven más de 50 grupos indígenas, entre ellos: 

Los Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai, Paipai, Seris, Hokano, Coras, Guarijíos, Huicho-
les, Mayos, Mexicaneros, Nahuas, Pápagos, Pimas, Tarahumaras, Tepehuanes del 
Norte, Tepehuanes del Sur, Yaquis, Amuzgos, Chatinos, Chichimecas, Jonaz, Chi-
nantecos, Chochos o Chocholtecas, Cuicateco, Ixcateco, Matlatzincas, Mazahuas, 
Mazatecos Mixtecos, Ocuilteco o Tlahuica, Otomíes del Estado de México, Oto-
míes del Valle del Mezquital, Pames de Querétaro, Pames de San Luis Potosí, Popo-
loca, Tlapanecos, Triqui, Zapotecos, Aguacateco, Cakchiqueles, Ch’ol, Chontales de 
Tabasco, Chuj, Huastecos de San Luis Potosí, Huastecos de Ixil, Jacalteco, Kanjobal, 
Lacandones, Mames, Mayas de la Península de Yucatán, Mochó o Motozintleco, 
Q’eqchi, Quiché o K’iche’, Teco o Teko, Tojolabales, Tseltales, Mayense, Mixes, Po-
polucas, Zoques de Chiapas, Mixe-zoque Tepehua, Totonacas, Totonaco, Kikapúes, 
Algonkino, Huaves, Purépechas,  Chontales de los Altos de Oaxaca , entre otros.1

Los cuales en su mayoría se rigen por usos y costumbres, esta forma de gobier-
no le da identidad única, cargos públicos diversos, y tradiciones en su forma de 
gobierno. Por ello es indispensable que en las comunidades indígenas existan 
escuelas de carácter público y bilingüe, proporcionadas por el gobierno mexica-
no, para erradicar el rezago educativo y fomentar la inclusión y no discriminación. 

La educación es el elemento más importante que un individuo recibe, ya que es 
aquella que le permite obtener los conocimientos básicos a partir de los cuales de-
sarrolla su sentido intelectual, racional, organizativo y de conducción en la vida diaria.

1 Somos mexicanos. Compendio de grupos étnicos y comunidades culturales en México. D.R. Insti-
tuto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Francisco Márquez 160, col. Condesa, México, 
D.F., C.P. 06140. Primera edición 2008.
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Una comunidad indígena comparte una misma cultura, con tradiciones or-
ganizativas que preceden al desarrollo del Estado moderno. En México, las 
comunidades originarias, cuentan con variedades lingüísticas, reducidas geo-
gráficamente, y regidas por normas que pasan de generación en generación, lo 
cual dificulta la estandarización de los procesos y modelos educativos.

Perspectiva Histórica de la educación indígena

La educación en México con el paso del tiempo, se ha ido rezagando de los modelos 
clásicos a nivel mundial, según el censo de “rezago educativo en la población mexicana, 
Inegi, México 2004”, donde las desigualdades en relación con las distintas regiones del 
país, presentan la exclusión y marginación histórica en detrimento a ciertas zonas del 
país, siendo uno de los ejemplos la visión de Raúl Hernández que dice: 2

“Oaxaca en materia de rezago educativo pareciera tener zonas de guerra, distri-
tos comparados con los niveles de la pobreza de países africanos, son zonas de-
vastadas educativamente hablando; son zonas con pobreza educativa extrema; 
son regiones que alimentan al Oaxaca bronco, al Oaxaca profundo, a los grupos 
que históricamente han estado marginados de la riqueza generada y del bienes-
tar social prometido. Son zonas cuya advertencia de riesgo de ingobernabilidad 
y potencial condición de conflicto social es permanente”. 

Encontrando esta realidad respaldada en los datos del Censo General de Po-
blación y Vivienda del 2000,3 en Oaxaca existía 1 millón 484 mil 272 donde dos 
tercios de la población, no cuenta con la educación básica completa (70%), 
situación de rezago que contribuyó con 4.5% de la población nacional en con-
dición de atraso educativo.

Se habla como ejemplo de Oaxaca por enfrentar una situación de rezago educativo 
extremo, llegando a compararse con países que según las Naciones Unidas4 tienen 
cifras similares y están en situaciones de una honda pobreza, guerra o catástrofes. 

Pero Oaxaca, no es un fenómeno aislado, en el país existen diversos estados 
que se encuentran en situaciones similares, donde el crecimiento poblacional 
aumenta el sesgo educativo.

2 El rezago educativo y bienestar social en Oaxaca, 1980-2000, Raúl Hernández, http://www.noticias-
net.mx/portal/35190-el-rezago-educativo-y-bienestar-social-en-oaxaca-1980-2000.

3 El rezago educativo en la población mexicana, Inegi, México 2004.

4 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002460/246095E.pdf 
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A ello hay que incluirle que en diversas de estas entidades federativas, existe 
población indígena hablante de lengua originaria como principal idioma -re-
ferente para determinar la identidad indígena, cosmovisión y de enseñanza-. 
En este sentido y de acuerdo con la información censal se contabilizó para el 
año 2010 un total de 11 millones 132 mil 562 indígenas ubicados en 64 mil 172 
localidades. El 84% de esta población indígena habita 34,263 localidades, las 
cuales representan el 53% del total de localidades a nivel nacional, incremen-
tándose su población como lo muestra la siguiente grafica:

Población Indígena CDI

Fuentes: CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: Inegi, XI 
Censo General de Población y vivienda, México, 1990.
CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: Inegi, XI Censo 
General de Población y vivienda, México, 2000.
CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: Inegi, XI Censo 
General de Población y vivienda, México, 2005.

Para llegar a comprender, cual es el reto que afronta la reforma educativa, en 
materia de pueblos originarios, es congruente saber que anteriormente “Me-
diante las Casas del Pueblo y las Misiones Culturales, la SEP pretendía enfrentar un 
problema que se había formulado sólo vagamente: el de la educación indígena. 
Para la escuela del México liberal decimonónico, el mundo indígena era un resabio 
del colonialismo destinado a desaparecer.”5

La educación ha tenido una transformación, desde los tiempos de Benito 
Juárez, declarándola laica y gratuita, alcanzando importantes logros como la 
creación de la Escuela Normal de Profesores de instrucción Primaria de México 

5 Latapí Sarre, Pablo Un siglo de educación en México, Tomo I, “El ímpetu indigenista” p.57, Fondo de 
Estudio e Investigaciones Ricardo J. Zevada, 1999, México D.F. 
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en 1885, la creación de la Secretaría de Educación Pública con Porfirio Díaz en 
1905 y en 1910 con Justo Sierra reuniendo especialistas para la creación de 
escuelas destacando la Universidad Nacional.

La política educativa que se impuso fue la de mexicanizar a través de la lengua 
nacional (Ley de Instrucción Rudimentaria, 1911) a los indígenas del país ya que 
consideraban su lengua y cultura atrasada. En el año de 1913 se pretendió aplicar 
el programa de Educación Integral Nacionalista que buscaba la eliminación de 
las costumbres y lengua indígena para poder llamarles ciudadanos nacionales.

En 1925 se establece la primera Casa del Estudiante Indígena, para incorporar 
al indígena al sistema educativo, el proyecto fracasó porque los estudiantes  
—agentes de cambio— no regresaron a sus comunidades.

Para 1934 se crea el Departamento de Educación y Cultura Indígena, también 
con poco éxito de imponer el sistema educativo a la clase indígena. 

El presidente Cárdenas, en 1939, reconoció al indio como ser social capaz de inte-
grarse a la nación sin menoscabo de su cultura,6 por lo cual establece el Proyecto 
Tarasco (método indirecto de castellanización a través de la alfabetización en las 
lenguas maternas). Sin embargo, hay un periodo opositor a la educación bilingüe 
y al reconocimiento de la diversidad cultural. Se prohíbe a los niños, en sus escue-
las, hablar en sus lenguas, el cual obligó a cancelar el proyecto. 

En 1963 la SEP propone una política de educación bilingüe, recuperando los 
objetivos del Proyecto Tarasco, pero de igual manera sufre un fracaso.

La Reforma Educativa en el periodo del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) 
buscó ser el principal esfuerzo por adaptar el contenido de la enseñanza a los 
requerimientos y necesidades de sus tiempos, promoviendo un cambio en 
la vida nacional, intentó reorientar la educación básica a través de la practica 
como aprendizaje y la educación posterior en enseñar produciendo; la situa-
ción socio-histórica, planteo un fenómeno en el paradigma educativo, hecho 
que derivo en el movimiento estudiantil del 68.

Siendo hasta el año de 1978, que se crea la Dirección General de Educación In-
dígena (DGEI), área especializada de la SEP orientada a elaborar planes, proyec-
tos, programas, metodologías, técnicas y capacitación profesional para ofrecer 
a los niños y las niñas indígenas un programa específico de atención especial.

6 Discurso Cárdenas indígena
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El licenciado Miguel de la Madrid (1983) quien fungía como presidente de la re-
pública, a través de sus secretarias promueve los planteamientos teóricos de la 
educación indígena (Bases Generales de la Educación Indígena) surgiendo así, 
un nuevo modelo de educación llamado Educación Indígena Bilingüe Bicultu-
ral. A pesar de ser un proyecto ambicioso y respetuoso de la pluriculturalidad 
de nuestro país no se puso en marcha. 

En 1993, la Ley General de Educación reconoció la importancia de promover la 
educación en lenguas indígenas. 

Continuando, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), se creó el Programa 
de Desarrollo Educativo 1995-2000 por el Secretario, en ese entonces, Miguel Li-
món Rojas, en el cual destacaban como principal desafío del sector educativo 
para el año 20007 apuntando hacia la formación integral del individuo. Fue hasta 
este programa, donde establecía los objetivos de equidad, calidad y pertinen-
cia de la educación, se destinó un apartado dirigido a las poblaciones indígenas 
migrantes. Tomando en cuenta las bases de la educación básica en México, es-
tableciendo que la enseñanza de primaria debería enseñarse desde los 6 hasta 
los 12 años de edad, comprendida por moral práctica, instrucción cívica, lengua 
nacional, lecciones de aritmética, ciencias físicas y naturales, geometría, historia 
de la patria, dibujo, canto, gimnasia y labores manuales para niñas.8 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, instituye la Educación Inter-
cultural Bilingüe (EIB), parte de los ejes de la llamada Revolución Educativa, en-
caminada a desvanecer la desigualdad social, en busca de una mayor equidad. 
En la propuesta se reconocieron cambios principales entre los que se destaca 
que los indígenas existen como sujetos políticos, que representan sus intereses 
en cuanto miembro de etnias.

En el año 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pue-
blos Indígenas. Estableciendo en el Artículo 11 que señala:9

Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán 
que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e in-
tercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 

7 Ibidem, El rezago educativo en la población mexicana, Inegi, p. 105

8 Carranza Palacios José Antonio, 100 años de educación en México 1900-2000, , México: Limusa, 
Veracruz 2003, p. 18

9 Vease en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5TApKC_u5N8J:www.
inali.gob.mx/pdf/LeyGeneralDerechosLinguisticosdelosPueblosIndigenasadaptacion.doc+&c-
d=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente 
de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la intercul-
turalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Es decir, el derecho a ser educados en su propia lengua y de manera que pueda 
conservar sus costumbres.

Reformándose así la Ley General de Educación en su Artículo 7, fracción 4 
quedando:10 

Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 
de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Aunado a ello la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) 
creada con la finalidad de enriquecer los trabajos normativos, para profundizar el 
debate sobre los problemas relacionados con la diversidad cultural y la educación 
en México con el objetivo de enriquecer las prácticas y políticas educativas.

Por consiguiente, en los años posteriores a la creación y modificación de estas disposicio-
nes, se diseña el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 que sostuvo como ejes:11

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

• Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades en-
tre los grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

• Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y 
la comunicación den el sistema educativo para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento.

• Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciu-
dadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos 
a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ámbito 
institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

• Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto 
sentido de responsabilidad social, que participen de manera producti-
va y competitiva en el mercado laboral.

10 Véase en: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-
8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf

11 Véase en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/93128/5/PSE-PISAV2.pdf
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• Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la partici-
pación der los centros escolares en la toma de decisiones, correspon-
sabilice a los diferentes actores sociales y educativos y promueva la 
seguridad de alumnos, profesores, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Sin embargo, no podemos pensar en un modelo de educación equitativo, 
igualitario sin una relación bilateral, horizontal, de respeto mutuo, alteridad y 
tolerancia, González Apodaca señala que:12 

Los cambios legislativos y políticos que iniciaron con la reforma constitucional al 
4º Constitucional, reflejaron una nueva coyuntura en la que el Estado asumió un 
discurso neoindigenista consonante con su definición plural. Ese neoindigenis-
mo del Estado constituyó un cambio político estratégico frente a una coyuntura 
en la que la globalización, el neoliberalismo económico y los imperativos demo-
cráticos, vienen a cuestionar su legitimidad histórica y plantean serios proble-
mas de gobernabilidad. Las demandas autonómicas y la revitalización étnica, 
contraparte de la globalización, exigen nuevas formas de articulación societal, y 
proclaman agotado el modelo de nación homogénea y ciudadanía única.

Los debates y empoderamientos altamente heterogéneos, donde no sólo 
convergen y se enfrentan instituciones escolares, dependencias federales y 
estatales, sino que también han ido apareciendo nuevos movimientos socia-
les, reclamos indígenas, ONG’s nacionales e internacionales, cada uno con sus 
propias agendas.13 Nos sirve como base para entender que un modelo estan-
darizado para una “ciudadanía única” tendrá complicaciones no solo por la mul-
ticulturalidad, sino porque los cambios en costumbres, territorios, y visiones de 
los diferentes niveles de gobierno debe de ser consensuada y atacada desde el 
entorno de cada localidad con un marco adaptativo y flexible

Pero entonces, ¿cómo enfrentar o resolver el asunto de la ciudadanía el Estado 
Mexicano en un contexto multicultural y plurilingüístico?

No basta con plantear derechos, obligaciones y acciones dentro de marco le-
gal, sino, se requieren las condiciones para ejercerlos, la igualdad de todos los 
mexicanos no importando su naturaleza pluricultural y el diseño de fondo en 
las políticas educativas y lingüísticas de manera integral.

12 Véase en: https://www.uv.mx/cpue/num9/opinion/completos/gonzalez_multiculturalismo.pdf

13 Dietz, Gunther, Mendoza Zuany, Rosa Guadalupe y Sergio Tellez (eds) (2008) Multiculturalismo, edu-
cación intercultural y derechos indígenas en las Américas. Quito: Abya-Yala.
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En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de población analfabeta en 
todas las entidades de la república mexicana en el año 2010:

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 201014 

Podemos apreciar que los estados con mayor rezago, coinciden con que tam-
bién cuentan con el mayor número de población indígena, estadísticamente la 
marginación y el rezago educativo, no solo depende al factor indígena, sino de 
elementos como la pobreza y las vías de comunicación, entre otros, que ten-
drían que integrarse dentro del diseño y evaluación de las políticas educativas.

Consideraciones de la Reforma Educativa

De acuerdo con la actual Reforma Educativa, tiene como principal prioridad, la 
educación de calidad, que otorgue igualdad de oportunidades a los mexicanos 
y garantice el interés superior de la niñez15 —descrito en la página oficial del 
gobierno de la presidencia de México—, haciendo de la educación un sistema 

14 Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010, educación analfabetismo nacional http://www.cuenta-
me.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=09 (última 
consulta 28/03/16) 

15 http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/ (última consulta 25/03/16) 
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más incluyente, distribuyendo mayores recursos a las zonas más pobres de Mé-
xico y fortaleciendo su papel para reducir las desigualdades sociales.

Dicha reforma aprobada en el 2013, recaba la profesionalización del docente, 
información de los censos de escolaridad, de población, planes de estudio y 
accesibilidad en las entidades federativas, donde en su aplicabilidad, se ha vis-
to como un proceso complejo en la operación, las circunstancias del entorno 
social, político y económico que diferencian a las regiones, abren un panorama 
que puede impedir su correcto funcionamiento y progreso si no se encuentra 
el compromiso y determinación de los alumnos, maestros, autoridades, padres 
de familia y demás involucrados, para llevar a cabo dicha actuación.

Vinculación constitucional

Los grupos originarios del México moderno requieren conforme a el Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes:

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la parti-
cipación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; 
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus cos-
tumbres y tradiciones, y sus instituciones; 
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferen-
cias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los 
demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus 
aspiraciones y formas de vida…

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar 
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio am-
biente de los pueblos interesados.
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2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados…

Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debida-
mente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto 
colectiva como individualmente; 
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 
esos pueblos; 
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos intere-
sados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos 
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 
…

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prio-
ridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocu-
pan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud 
y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, 
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regio-
nes donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones 
deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

…

Artículo 21 Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer 
de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás 
ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional 
de aplicación general. 
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general exis-
tentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, 
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los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se 
pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. 
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno eco-
nómico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los 
pueblos interesados. 
Todo estudio a este respeto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, 
los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento 
de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progre-
sivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales 
programas especiales de formación, si así lo deciden. …

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos inte-
resados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus co-
nocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 
sociales económicas y culturales. 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de edu-
cación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabili-
dad de la realización de esos programas cuando haya lugar. 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en con-
sulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

 Artículo 28 

1. Siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesa-
dos a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más co-
múnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, 
las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con 
miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos ten-
gan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
oficiales del país. 
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29 Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados 
deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a 



195

Reforma Educativa en 
las Comunidades Indígenas

participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad 
y en la comunidad nacional.

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas 
de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligacio-
nes, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, 
a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos 
dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y a la utiliza-
ción de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31 Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores 
de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más direc-
to con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran 
tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar 
que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equi-
tativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Para llevar a cabo lo suscrito desde hace más de dos décadas en el país, se 
han establecido diversos mecanismos, que en su mayoría han carecido de la 
aceptación por las diversas etnias del territorio, para lo cual, los esfuerzos que 
se realizan en materia educativa deben permitir un estudio y estructuras espe-
ciales acordes a los modelos de las instituciones de enseñanza indígena, con el 
fin no solo de garantizar una base de conceptos científicos o formativos, si no 
de erradicar prejuicios de ambas partes, tanto, de los que son originarios de la 
región, como de los implementadores y sociedad en general. 

Sin embargo, en México las desigualdades en las condiciones pedagógicas la 
preparación docente que no cuenta con programas especializados para el de-
sarrollo integral de la educación en comunidades indígenas y la reciente refor-
ma que pretende homologar la evaluación y seguimiento, son componentes 
de riesgo para la inaplicabilidad de la reforma.

Con las consideraciones anteriores y en consecuencia el artículo 2 constitucio-
nal señala que:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
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… El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anterio-
res de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comuni-
dades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural.
…
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.
… 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para ga-
rantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas con-
juntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pue-
blos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades admi-
nistrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, 
la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer 
un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir 
y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 
de alimentación, en especial para la población infantil.
…
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comu-
nidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y tele-
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comunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades 
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en 
los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comuni-
dades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y 
privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el ac-
ceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante accio-
nes para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de edu-
cación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomenda-
ciones y propuestas que realicen.
…

Artículo reformado DOF 14-08-2001

Aunado a ello el artículo 3° que establece:

… 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura edu-
cativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos.

Párrafo adicionado DOF 26-02-2013

…
II.   El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del pro-
greso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.
Además: 
a)   Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b)   Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
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la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra inde-
pendencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

Inciso reformado DOF 26-02-2013

c)   Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de frater-
nidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013

d)   Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos;

Inciso adicionado DOF 26-02-2013

III.   Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la Repú-
blica. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los go-
biernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en 
los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y 
la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educa-
ción básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los tér-
minos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, 
el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto 
a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere 
la fracción VII de este artículo;

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013

IV.   Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V.   Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media su-
perior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educa-
ción superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 09-02-2012
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VII.  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernar-
se a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su per-
sonal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado 
A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de 
un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

Fracción reformada DOF 26-02-2013

VIII.  El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la fun-
ción social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

Fracción reformada DOF 26-02-2013

IX.   Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema es-
tará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autóno-
mo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en 
la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:
a)   Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, proce-
sos o resultados del sistema;
b)   Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas fede-
ral y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
c)   Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean 
relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la edu-
cación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
…
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Institu-
to, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
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La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Ins-
tituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y 
coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

Fracción adicionada DOF 26-02-2013

La educación está obligada a reestructurarse de manera democrática, y velando 
por una directriz nacional que estimule el crecimiento de las regiones del país de 
manera cabal, sin embargo, no es limitativo a la unificación de un modelo educati-
vo nacional, es necesario ampliar la perspectiva a una visión multisituacional, don-
de se pueda contar con flexibilidad para la enseñanza, conservando la identidad de 
cada comunidad y fortaleciendo los lazos para unificar en criterios científicos y de 
innovación del conocimiento, sin menoscabar la cosmovisión de los pueblos ori-
ginarios, tradiciones y formas culturales para la adquisición de las bases formativas.

Los niños de pueblos originarios de México, tienen el derecho de contar con un 
desarrollo integral como el artículo 4° constitucional señala al calce:

 …
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el prin-
cipio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere-
chos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.

Párrafo reformado 12-10-2011

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.

 Párrafo reformado 12-10-2011

…
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus dere-
chos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los meca-
nismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009 

…”
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Por ello y atendiendo que los principales beneficiarios de la reforma educativa 
son los niños mexicanos, es necesario tomar en cuenta la diversidad cultural indí-
gena, no como factor discriminante, sino de tal manera que sea formalmente una 
característica de identificación, donde quienes formen parte de ella en colabora-
ción con el Estado velen por su difusión, fortalecimiento y sana convivencia entre 
las diferentes identidades regionales, actuando dentro del artículo 6 de la CPEUM:

“…
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cual-
quier medio de expresión.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

…
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I.   El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con 
metas anuales y sexenales.
II.  Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, cali-
dad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, 
acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III.  La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde 
los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la vera-
cidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacio-
nal, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV.  Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como infor-
mación periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los 
contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas 
aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información 
transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.
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V.  La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al 
mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a 
contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cul-
tural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información 
imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y 
dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión 
de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida demo-
crática de la sociedad.

Apartado con fracciones adicionado DOF 11-06-201316

Como se cita en el artículo, las tecnologías de la información son un derecho, 
en el cual el Estado es responsable de proveerlo, para eliminar las distancias 
educativas, y fomentar la identidad nacional, se requiere reconocer a todos los 
pueblos indígenas, sus expresiones y abonar a la capacitación y cobertura de 
los servicios de información, para reducir el margen de rezago educativo.

Ley General de Educación 

La Ley General de Educación, establece diversos lineamientos y disposiciones 
que deben cubrir las instituciones federales y locales. Dichas normas pueden 
disponer de mecanismos y reglamentos complementarios que establezcan 
protocolos de actuación y programas de trabajo conforme a las necesidades 
de las localidades, sin embargo, estas pueden ser escasas, nulas o no contar con 
aplicaciones reales por falta de presupuesto. 

Las comunidades indígenas están contempladas en la mayoría de los marcos 
jurídicos y en políticas públicas, incluidas aquellas referentes al desarrollo social, 
desarrollo económico, en materia agraria, entre otras, pero la base para que 
el indígena pueda acceder a los beneficios, derechos y regulaciones recae en 
primera instancia en la información y formación de las personas, por ello la Ley 
General de Educación establece:17

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en con-
diciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
htm/1.htm

17 Ley General de Educación, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf
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oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Párrafo reformado DOF 11-09-2013, 01-06-2016 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cul-
tura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social. 

Párrafo reformado DOF 17-04-2009 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de 
todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad 
social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y do-
centes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

 Párrafo reformado DOF 11-09-2013

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad 
que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que 
toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secunda-
ria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y 
la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en 
la presente Ley. 

Artículo reformado DOF 10-06-2013, 11-09-2013 

…
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados 
y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estu-
dios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

 Párrafo reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y respon-
sablemente sus capacidades humanas;

 Fracción reformada DOF 28-01-2011 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 
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la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valo-
ración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones 
del país; 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüísti-
ca de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 
en su propia lengua y español. 

Fracción reformada DOF 13-03-2003

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 
gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 
al mejoramiento de la sociedad; 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 
los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 
así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

Fracción reformada DOF 01-06-2016 

VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como 
condiciones para el enriquecimiento social y cultural; 

Fracción adicionada DOF 01-06-2016 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación cientí-
ficas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; 

Fracción reformada DOF 19-12-2014 

…
Artículo 8o…
IV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, 
resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de 
eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. 

Fracción adicionada DOF 11-09-2013 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa fede-
ral las atribuciones siguientes: 
I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para 
la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la 
opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación en los términos del artículo 48; 
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…
III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de tex-
to gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan 
la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación; 

Fracción reformada DOF 01-06-2016 

{…
V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para 
formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 
mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas 
de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alum-
nos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.
…
VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y su-
peración profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá 
sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposicio-
nes generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente; 

Fracción reformada DOF 11-09-2013 

…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, espe-
cial, así como la normal y demás para la formación de maestros, 

II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en 
los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la se-
cundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

 Fracción reformada DOF 10-12-2004 

….
Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo 
la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las auto-
ridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán, en 
el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, 
establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. 

Párrafo reformado DOF 11-09-2013 
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…
Artículo 17.- Las autoridades educativas federal y locales, se reunirán periódicamen-
te con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del siste-
ma educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar 
la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría.
…

Artículo 21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Esta-
do, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las 
autoridades competentes y, para la educación básica y media superior, deberán 
observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
… 
En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura 
como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de ca-
pacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la 
lengua indígena que corresponda y el español. 
…

Artículo reformado DOF 11-09-2013 

…

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Párrafo reformado DOF 11-09-2013 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones 
con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales 
de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 17-04-2009 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autorida-
des educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 
I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisla-
das, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos 
de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades; 

Fracción reformada DOF 02-07-2010 
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II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios 
en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo 
en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; 
…
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sis-
tema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que con-
cluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, 
reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; 

Fracción reformada 11-09-2013 

…
XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que corres-
pondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

 Fracción adicionada DOF 02-07-2010 

…
Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones 
requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural 
dispersa y grupos migratorios.
…

El texto anterior, enarbola un sistema para el fomento de la educación indígena, 
directriz que debería ser prioritaria en la adecuación de los indicadores educa-
tivos, de desempeño, la evaluación de los trabajos de la SEP y Secretarias de 
Educación en los estados, modificación de la infraestructura educativa y diseño 
de accesos, programas y temarios. 

Sin embargo, la DGEI conforme se puede apreciar en su página web,18 no ha sufrido 
ningún cambio o actualización desde el 2012, es decir que la dirección cuenta ac-
tualmente con un rezago de 4 años en la actualización de sus contenidos, por ende, 
se carece del derecho de acceso a la información oportuna de una fuente oficial. 

Consecuentemente se encontró en los modelos de educación indígena méto-
dos que pueden ser rediseñados para incluir los nuevos modelos pedagógicos, 
ya sea prácticos, a distancia o interactivos que se han desarrollado a nivel mun-
dial y nacional, formulando un mayor dinamismo y solución de cumplimiento 
cabal a lo antes expuesto por la norma. 

Finalizando este apartado se puede observar que la competencia de proponer 
nuevos contenidos y maneras de abordar la educación indígena le pertenece a las 

18 Véase en: http://sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Educacion_Indigenista#.WCAIf4WcEcA
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entidades federativas, y se debe de tomar en cuenta a todos los actores involucra-
dos, considerando estos artículos se podría realizar una adecuación en la aplicación 
de los modelos. Pero debemos preguntarnos ¿Qué hace falta para llevar la norma a 
la práctica? Y Si las dependencias e instancias encargadas de la educación indígena 
¿Son capaces de llevar a cabo un rediseño de la política educativa?

Actualmente la situación presupuestal referente a la educación no ha tenido un 
incremento sustancial para abordar este tema19 y conforme a la documenta-
ción histórica que se encuentra en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público20 
ha decrecido conforme al incremento de la demanda con la cantidad asignada. 
En consecuencia, aunque surjan modelos alternativos que coadyuven con el 
abatimiento de las desigualdades educativas, se requiere un apoyo firme de 
las instancias gubernamentales21 para llevar a cabo una política educativa de 
hondo calado.

Implementación y resultados 

De acuerdo con el Programa Especial para los Pueblos Indígenas 2014-2018, en 
la población indígena se observan bajos niveles de logro escolar, altos niveles 
de deserción escolar y bajo rendimiento académico.22 

Las modalidades educativas del nivel básico que atienden a esta población 
no han logrado reducir las desigualdades y brechas entre la población indí-
gena y la no indígena.23

Por otra parte, la Reforma Educativa, en materia pedagógica y métodos de 
enseñanza, establece como objetivo el mejor aprovechamiento, desarrollo y 
desempeño de la educación, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública 
señala que las acciones para una educación de calidad han sido desiguales e 
inequitativas. Ejemplo de ello son los resultados de escuelas indígenas con bajo 
logro educativo en comparación con otras modalidades.24

19 Véase en el Presupuesto de Egresos de la Federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-
digo=5417699&fecha=27/11/2015

20 Véase en: http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/presupuesto-de-egresos-de-la-federacion

21 Didou Aupetit, Sylvie, “Los programas de educación superior indígena en América Latina y en Méxi-
co: componentes tradicionales y emergentes, 2014, UNESCO, pág. 208

22 Véase en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21180/06pe_pueblos_indigenas.pdf

23 Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, DOF, 30 de abril de 2014

24 Programa Sectorial de Educación 2013-2018, DOF, 13 de diciembre de 2013
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En cuanto al logro educativo, de acuerdo con los resultados de la prueba EN-
LACE, tanto la modalidad indígena como los centros comunitarios (CONAFE) 
presentan menores puntajes, en comparación con los alumnos de escuelas ge-
nerales, e incluso la brecha es mayor, si se comparan contra los alumnos que 
asisten a educación particular, lo cual muestra una distancia en la formación de 
los grupos indígena.

Es fundamental señalar que los resultados de ENLACE no reconocen las bre-
chas e inequidades de carácter socio económico que enfrentan los estudiantes 
de las escuelas indígenas. 

De igual forma, se muestra que los puntajes en las escuelas indígenas han ido in-
crementando y señala una convergencia hacia los obtenidos por las escuelas gene-
rales en México, indicador que se utiliza para decir que se combate la desigualdad 
educativa, pero con una muestra estándar no se puede dimensionar holísticamen-
te el comportamiento de la comunidad o de si la educación es útil al medio donde 
se desarrollan, al igual se tendría que realizar una prueba en el idioma materno 
de las comunidades, así como de la preservación de sus usos y costumbres en las 
nuevas generaciones, como parámetro de medición.

El tipo de instalaciones que tiene cada escuela en el país, requiere un replan-
teamiento de amplio análisis y diversificación, puesto que son notorias las 
deficiencias con las que cuenta (indistintamente en el ámbito rural y urbano), 
independientemente del contexto en cada entidad federativa las escuelas en 
este rubro incrementan el rezago educativo y en algunas circunstancias afecta 
la salud del estudiante, por convivir en un entorno ya sea poco propicio para la 
enseñanza o insalubre y por la falta de mantenimiento en las escuelas. 

La reforma en su planteamiento inicial busca la implementación y planes de 
estudio para el desarrollo adecuado de los alumnos, pero se puede observar en 
los diferentes medios de consulta y difusión, lo establecido por González Apo-
daca de modelos que contemplan una ciudadanía única, cuando la opinión 
popular plantea que una sola o misma evaluación para todos los docentes dejan-
do en un segundo término que cada estado del país tiene diferentes rasgos cultu-
rales, no puede ser una verdadera reforma educativa si no una reforma laboral.25

Algo que hay que destacar es que la reforma toma superficialmente a las co-
munidades indígenas, el entorno socio cultural y económico en las que se des-
envuelven, crear programas y planes de estudio orientados y enfocados a su 

25 http://eldiariony.com/2015/06/18/por-que-en-mexico-los-maestros-no-quieren-ser-evaluados/
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comunidad, contribuye al rescate y enseñanza de la lengua materna, mantener 
los saberes comunitarios. Se requiere crear materiales basados en el contexto 
del estudiante para una mayor compresión, basados en la comunidad. Crear 
un trabajo colectivo, integral y tomar en cuenta las particularidades de cada 
zona. Este es un problema que debe tomarse con seriedad ya que de esto de-
pende el éxito del modelo educativo, la asignación de mayor presupuesto para 
el rediseño, implementación, evaluación, seguimiento e innovación, permitiría 
reintegrar a varias comunidades que han permanecido marginadas. 

Conclusiones

México, como país pluricultural, con gran variedad de comunidades indígenas, 
entornos sociales y económicos distintos, se encuentra en una transición que 
exige tomar medidas para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, consolidar 
los cimientos de la formación, sobre los que nos encontramos mejorando la 
capacidad intelectual, ética y moral, elevando su calidad, teniendo como prin-
cipal propósito que la educación sea garante del desarrollo integral de México, 
establecer las condiciones para la igualdad de oportunidades y del superior 
derecho de la niñez a su pleno crecimiento.

Cada entidad de la República, rural o urbana, en el modelo actual que plantea 
la Reforma Educativa, tendrá grandes retos y problemas en el momento de su 
implementación, ya sea;

a) Por las diferencias étnico-culturales que rigen los usos y costumbres de 
las comunidades indígenas, su geografía y demás factores que inciden 
directamente con la asistencia y desarrollo de los infantes.

b) Los materiales de enseñanza, la infraestructura de los centros donde se 
imparten catedra, el mobiliario y las condiciones en las que se encuen-
tran las escuelas.

Por ello, las deficiencias en la implementación, requieren un replanteamien-
to. Si no se cuentacon un diseño desde lo local para aplicar los ejes rectores 
de dicha propuesta de cambio en materia educativa, se debe atacar aquellos 
indicadores socio culturales que se observe un estancamiento o disminución, 
aunque es más eficiente que los actores locales y el gobierno federal puedan 
tener no solo acercamiento y diálogos de la reforma, si no mesas de trabajo con 
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acciones y temas en concreto, para la generación de compromisos y progra-
mas que puedan beneficiar a ambas partes.

Es posible una educación en la que tanto los niños indígenas y aquellos que no 
lo son, tengan las mismas posibilidades y oportunidades, pero para lograrlo se 
debe concebir que las condiciones del entorno en la que viven son distintas, 
para que de esa forma se generen proyectos y planes orientados a la particula-
ridad de cada comunidad y así poder transmitir los conocimientos de manera 
más efectiva. 

Si el modelo educativo para las comunidades indígenas no cuenta con una 
asignación presupuestal mayor, un rediseño de las plataformas pedagógicas, 
adecuaciones en la infraestructura y mejores condiciones de vida para los in-
volucrados, colapsara de manera que los esfuerzos realizados al momento y los 
logros obtenidos irán decreciendo si no se atacan adecuadamente. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) deben de estar presen-
tes en todo momento y dotar a los grupos originarios de materiales accesibles 
y capacitaciones en el empleo de estas nuevas tecnologías, para garantizar sus 
derechos humanos.

Aunque se cuenta con diversas normas en materia de educación indígena, no 
existen condiciones para atacar de manera integral la problemática que sufren 
los diferentes asentamientos.
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Leyes

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Ley General de Educación.
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A
partir de la resolución de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que se emitió el cuatro 
de noviembre del año dos mil quince,1 que resolvió:

Resultan inconstitucionales los artículos 235, 
237, 245, 247 y 248 todos de la Ley General de 
Salud, en las porciones que establecen una 
prohibición para que la Secretaría de Salud 
emita autorizaciones para la realización de los 
actos relacionados con el consumo personal 
con fines recreativos (sembrar, cultivar, cose-
char, preparar, poseer, transportar), en relación 
únicamente y exclusivamente con el estupefa-
ciente “cannabis” (sativa, índica y americana o 

1 http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/De-
tallePub.aspx?AsuntoID=164118

Descriminalización, 
despenalización, legalización o 
permanece penalizada
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marihuana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahi-
drocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 
(11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihua-
na”, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autoriza-
ción para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la 
enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio pie para empezar a discutir y ana-
lizar la regulación de los “actos relacionados con el consumo personal con fines 
recreativos, de la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte 
(únicamente) de la marihuana”.

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación, y el Legislativo por 
iniciativa de las Cámaras de Senadores y Diputados, iniciaron una serie de foros 
en los que se discutió el tema durante el primer trimestre del 2016.

La Secretaria de Gobernación abrió dentro de su página Web, un sitio para in-
cluir información derivada del “Debate Nacional sobre el uso de la Marihua-
na,”2 y el Poder Legislativo a través del Senado de la República se abre el sitio 
“Audiencias Públicas para las Alternativas de regulación de la Marihuana.”3 En 
Ambos Casos se han presentado especialistas del tema con distintos puntos 
de vista y posturas que enriquecieron la información y dieron paso a nuevos 
criterios y puntos de vista.

Este trabajo, constituye una compilación de informes, datos y documentos, po-
sicionamientos de personalidades que han hablado sobre el tema y que tienen 
que ver con la regulación que actualmente se encuentra en vigor en la Ley Ge-
neral de Salud, y en la llamada Ley contra el Narcomenudeo, específicamente 
sobre el consumo personal de la marihuana, y la tendencia que hay en la actua-
lidad de legalizar o despenalizar su consumo con fines recreativos, incluyendo 
la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte.

Con el fin de reunir información que pueda ser útil para conocer cuál es la si-
tuación actual del consumo del cannabis o marihuana, se elaboró este docu-

2 Ver en: http://www.gob.mx/debatemarihuana#informate se han incluido en la página Videos de 
los foros que se siguen llevando en la actualidad que analizan el tema desde diferentes enfoques. 
Información consultada el 7 de marzo de 2016

3 Ver: http: //www.senado.gob.mx/marihuana/, página que se localiza desde la página Web de la Cá-
mara de Diputados, en la que se ha incluido información, bibliografía, legislación a nivel internacio-
nal, y se incluyeron las versiones estenográficas de los foros que se llevaron a cabo. Consultado el 10 
de febrero de 2016.
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mento, que reúne opiniones, criterios, documentos e informes que se vertieron 
durante el primer trimestre del 2016”, además de reunir información relativa a la 
regulación a nivel mundial, sobre esta substancia. 

El presente trabajo se dividió por capítulos. En el primero se hace una relatoría 
de las principales ponencias que se presentaron en la Cámara de Diputados, 
en las que se expusieron los problemas derivados de la producción, transporte, 
venta y consumo del cannabis y se propusieron diferentes alternativas a la re-
gulación de este estupefaciente.

En el segundo capítulo se aborda el tema desde el punto de vista médico y 
científico, para conocer la naturaleza de la substancia, sus efectos y característi-
cas químicas que pueden ser explotadas médicamente.

Se analiza el tema de la marihuana en su regulación nacional e internacional. 
Cuáles son los instrumentos que la regulan, y los alcances.

En un tercer capítulo se analiza la sentencia de la Suprema Corte, que incluye 
los criterios jurídicos que se tomaron en cuenta para adoptar el criterio de pro-
tección del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

En el cuarto capítulo se presenta un cuadro que concentra la información de 
cómo se encuentra regulada la marihuana en el ámbito internacional, y se ad-
junta un CD con la información que se recopilo a nivel mundial, sobre el trata-
miento y regulación que tiene la marihuana y las leyes que se han emitido al 
respecto, las Convenciones de las Naciones Unidas, y documentos relacionados 
con el tema por país.

Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del análisis de la informa-
ción recopilada.

No se hacen posicionamientos sobre el tema, pues el objetivo de este trabajo, 
es sólo presentar la información que se ha venido proporcionando y la que se 
localizó de la normatividad a nivel internacional para tener más elementos y 
poder adoptar un criterio respecto a que tratamiento legal se le dará en México.
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Desarrollo de la temática en las Audiencias Públicas  
para las Alternativas de Regulación de la Marihuana 
llevadas a cabo en el Congreso

Panorama General

El Maestro Alejandro Hope, inició el debate en el Congreso, señalando, “Un país 
puede escoger qué tipo de problemas de drogas quiere tener, pero no puede 
escoger no tener un problema de drogas.”4 Las drogas existen y han sido objeto 
de consumo y abuso, provocando problemas en algunos casos, y en otros sien-
do objeto de estudios científicos que han encontrado cualidades que ayudan 
al tratamiento de algunas enfermedades como más adelante se abordará.

Es innegable que tenemos un problema “muy serio asociado al consumo de 
esa sustancia y de cualquier manera tenemos un problema de mercado negro, 
de presencia de delincuencia organizada y de corrupción en ese mercado. En el 
caso de la marihuana; hemos hecho la opción contraria en el sentido de tener 
un problema relativamente moderado de salud pública en donde se ha conte-
nido el consumo a cambio de tener un problema muy muy serio de seguridad, 
un problema muy serio de corrupción, un problema muy serio de violencia 
asociado a la operación de ese mercado ilícito.”5

Los problemas derivados del consumo pero sobre todo de la siembra, produc-
ción y tráfico de substancias prohibidas, son mayores en países productores 
de drogas orgánicas, y en nuestro caso además por ser país de tránsito hacia el 
mayor consumidor de América, los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, a pesar de una política prohibicionista, han venido cambiando los 
criterios y las valoraciones sobre la libertad individual como derecho humano, 
de decidir como adultos, qué se puede consumir.  

Estos criterios nuevos han venido legalizando el uso de la marihuana o canna-
bis en diferentes países como se presenta más adelante, y es el caso que los 
Estados Unidos de Norteamérica quienes promovieron los tratados internacio-
4 Maestro Alejandro Hope., Especialista en temas de seguridad. Ver Versión estenográfica de las au-

diencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, llevada a cabo el lunes 25 de 
enero de 2016, documento localizable en: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve25ene2016-APRM.
html, consultado el 3 de febrero de 2016.

5 Idem.
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nales prohibicionistas contra las drogas, aunque a nivel federal tienen prohibi-
do el consumo, a nivel estatal han venido despenalizando en algunos casos, 
y legalizando en otros el consumo de marihuana. Canadá se encuentra en la 
misma tesitura, y Uruguay, como países que han dado el paso a la legalización 
incluso para uso recreativo. En el caso de México, ha sido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación quien hace el análisis jurídico de la constitucionalidad de 
las normas que regulan el consumo individual de la marihuana, y ha emitido la 
Primera Sala, una resolución el pasado noviembre de 2015 una sentencia que 
autoriza a los quejosos del Amparo al uso recreativo de la marihuana, este tema 
que se desarrolla más ampliamente en otro capítulo.

Sobre de este tema, el Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, el Doctor David Kersenobich Stalnikowitz expresó:

El Poder Judicial habla a través de sus sentencias y no hace debates ni foros pú-
blicos, bueno, lo ha hecho con dos sentencias fundamentales: la tan conocida 
de la Suprema Corte sobre el asunto de la libre determinación de la personali-
dad, que todos conocemos, y una que me parece que ha quedado sin conocer-
se en su debida proporción, que es una sentencia prácticamente heroica de un 
juez de distrito que contra toda la tendencia, digamos, y la manipulación que 
eventualmente puede existir en los terrenos judiciales, se atrevió a conceder un 
amparo para que la niña Grace pudiera importar medicamentos y con ello abrir 
un espacio para futuros amparos.6

De aquí que resulta relevante el análisis que se está llevando a cabo para evaluar 
todos los aspectos relacionados, porque “lo que no podemos es seguir como 
vamos, porque no vamos bien, porque el esquema prohibicionista que ha pre-
valecido hasta ahora, no ha logrado disminuir el consumo ni de las mariguana, 
ni de ninguna otra droga, al contrario, se ha incrementado, no ha logrado in-
crementar su precio, al contrario, ahora es más barato que nunca y tampoco 
ha logrado disminuir su distribución. Es importante que el Estado mexicano 
asuma una nueva responsabilidad frente a este fenómeno.”7

En un tema como este, lo importante es difundir las ideas y que cada quien saque 
sus propias conclusiones. Al final, esto es lo que puede ayudarnos a construir un 
consenso mucho más que tratar de imponer un punto de vista sobre otro.

6 Doctor David Kersenobich Stalnikowitz. Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán, Ver sesión del 25 de enero de 2016.

7 Doctor Juan Ramón de la Fuente. Presidente Del Consejo Directivo De “Aspen Institute México”. 
(sesión del 25 de enero de 2016.)
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Para entender el tema que nos ocupa, vale señalar que la marihuana no tiene 
una sustancia activa, tiene más de 400, no tiene un cannabinoide, tiene por 
lo menos 70, por lo que un tema inaplazable resulta el “abrirle las puertas a la 
“investigación científica” en nuestro país. 

La investigación científica ha permitido que se desarrollen medicamentos que 
están al alcance de los pacientes en otros países. Por supuesto que no son má-
gicos ni son la panacea; tienen, como todos los medicamentos, indicaciones 
muy precisas, contraindicaciones, efectos colaterales; necesitan supervisión 
médica. Pero todo eso lo podemos hacer en nuestro país, de hecho lo estamos 
haciendo con algunas otras sustancias que también son drogas pero que usa-
das en manos de expertos, son medicamentos extraordinariamente eficaces, 
como es la morfina, por ejemplo, y sus derivados.”8

Sobre este aspecto se aportan datos técnicos y científicos sobre el cannabis 
o marihuana, para valorar la apertura a la investigación y uso médico en un 
capítulo más adelante.

Otro aspecto a considerar en el caso de México, es el gramaje permitido que 
una persona puede poseer para su consumo.

El Doctor Juan Ramón De la Fuente, señaló como subtema con posibilidades 
de avanzar en el corto plazo, “la portabilidad permitida”. En México, hay una 
permisibilidad hasta los cinco gramos para la mariguana.

En un gran número de países, en diversas partes del mundo, la convención ha 
sido de una onza, 28 gramos en lugar de cinco. Hay muy buenos argumentos 
para ello. Hay que analizarlos, hay que discutirlos, y si les parecen convincentes, 
habría que adoptarlos.

Un aspecto práctico de resultados inmediatos sería el considerar ¿Cuántas de 
las personas encarceladas podrían obtener su libertad casi de inmediato si se 
modifica la dosis permitida de cinco a 28 miligramos?”9

Considera el doctor de la Fuente que “quien las consume, no es un delincuente, 
quien las consume no es un criminal, quien las consume no tiene por qué estar 
en la cárcel por ese hecho”.

Transitar a un régimen más liberado, implica informar a la sociedad, el doctor 
De la Fuente señaló los aspectos que considera se deben analizar:

8 Idem.

9 Idem. 
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Otro tema de la mayor relevancia es la urgente necesidad de lanzar en nuestro país 
una campaña masiva de información objetiva, veraz, de educación y de prevención. 
—No hay mejor forma de contener con el problema de las droga y la mariguana  
que con educación, con información y con prevención—.

Estos temas deberán de tomar en cuenta el aspecto económico, necesitamos 
tratar de aproximarnos lo más posible a esas cifras que en este momento no co-
nocemos y no están claras y el tema internacional sobre el cual también mucho 
se ha dicho de las convenciones internacionales y las limitaciones que estas nos 
pudieran en un momento dado representar como país, sobre todo a la luz de la 
Asamblea General del mes de abril de Naciones Unidas.

No obstante todas las consideraciones anteriores, tampoco podemos negar 
que “la marihuana es adictiva, y que la adicción es una enfermedad que produ-
ce daños médicos, daños sociales, daños familiares, daños a la productividad, 
daños al tejido familiar, daños y como sector salud tenemos que cuidar eso”10

Sin embargo señalo: “En el aspecto de criminalización entendamos: en México 
ninguna persona, por el solo hecho de consumir debe estar en la cárcel. No obs-
tante la realidad de las cárceles de México, es que el 80 por ciento de las mujeres 
que se encuentran en prisión, están por haber llevado droga, estas mujeres son 
primo delincuentes, no habían cometido un crimen violento, probablemente 
llevaban más dosis que ésas que queremos permitir. Y esas mujeres van a estar 
siete u ocho años encarceladas. Esas mujeres están separadas de sus familias, y 
quizás nunca volverán a ver ni a sus hijos, por las situaciones sociales y econó-
micas de ellas. ¿Qué no también hay que analizar y ver todo eso? Yo creo que es 
una oportunidad incluso de llegar más allá para analizar esto. Qué tanto además 
traía la persona para estar en la cárcel, arriba de 5 gramos de mariguana, inclusive 
de medio gramo de cocaína y de 40 miligramos de heroína, etcétera. La tabla es 
toda. ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar. ¿Se puede ampliar? 
Claro que se puede ampliar. Habrá que analizarlo y discutirlo.”11

Desafortunadamente la realidad en México, como se expuso, es que cuando 
una persona es detenida y por alguna razón tiene poco más de los 5 gramos, 
generalmente se les procesa por tráfico y no posesión como usuarios, y en es-

10 Doctor. Manuel Mondragón y Kalb. Comisionado de la Comisión Nacional Contra las Adiciones. Ver-
sión estenográfica de las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, 
llevada a cabo el lunes 25 de enero de 2016, documento localizable en: http://cronica.diputados.
gob.mx/Ve25ene2016-APRM.html, consultado el 3 de febrero de 2016.

11 Idem..
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tos casos se les sentencia a prisión por siete u ocho años, por lo que las cárceles 
se han venido saturando por personas que realmente no son criminales.

Ahora bien, para la toma de decisiones es importante contar con la informa-
ción suficiente y necesaria, y en éste ámbito el Inegi, a partir del año 2008, im-
plemento un subsistema, el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia,12 para empezar a integrar información al respecto.

“No existía antes del 2008 información en materia de seguridad, ahora ya sa-
bemos que generamos anualmente 33 millones de delitos, más de 100 mil se-
cuestros, sin embargo en materia de salud y adicciones necesitamos todo ese 
esquema, En México apenas hemos empezado a trabajar en las estadísticas en 
materia de delitos y poco hay en materia de consumo de drogas.”13

Es evidente que sin información estadística sobre el tema, la toma de decisio-
nes se dificulta.  No obstante, la apreciación generalizada de los ponentes a 
este foro, es de que: “El sistema internacional de control de drogas y las políticas 
públicas adoptadas en torno a ese sistema internacional de control de drogas 
han sido un fracaso rotundo, evidente, que ha causado muchísimos más daños 
a la salud, a la seguridad a la paz social que los que quiso corregir.”14

Este Sistema Internacional de Control de Drogas, tiene como base tres conven-
ciones internacionales: 

1. La Convención de 1961, Única Sobre Drogas Narcóticas, 

2. La Convención de 1971 Sobre Sustancias Psicotrópicas; 

3. La Convención de 1988 ,En Contra Del Tráfico Ilícito De Narcóticos y 
Sustancias Psicotrópicas; que llevó al extremo la política prohibicionis-
ta con el despliegue de esto que hemos llamado la guerra contra las 
drogas en toda su extensión, ya sancionado por la Convención de las 
Naciones Unidas.

12 A propuesta del Consejo Consultivo Nacional en su Sesión de instalación en diciembre de 2008, la 
Junta de Gobierno del Inegi aprobó, en su Cuarta Sesión de 2008 la creación del Subsistema Nacio-
nal de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

13 Doctor Edgar Vielma Orozco, Director General Adjunto De Encuestas De Gobierno, Seguridad Públi-
ca Y Justicia DeL Inegi.

14 Doctor Jorge Javier Romero Vadillo. Actualmente funge como presidente De La Organización Co-
lectivo Por Una Política Integral Hacia Las Drogas. Sesión del 26 de enero de 2016. Ver: Versión es-
tenográfica de las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, llevada 
a cabo el martes 26 de enero de 2016. Ver documento en: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve26e-
ne2016-APRM.html, consultado el 8 de marzo de 2016
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México también es signatario de todo el sistema de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

2. La Convención de derechos civiles y políticos, 

3. La Convención de derechos sociales, económicos o culturales, 

4. La Convención sobre la discriminación racial, 

5. La Convención sobre la eliminación de la discriminación de las mujeres, 

6. La Convención en contra de la tortura, 

7. La Convención de los derechos del niño, 

8. La Convención sobre los trabajadores migrantes, 

9. La Convención sobre desapariciones forzadas, 

10. La Convención sobre personas con discapacidad 

Y otros instrumentos de derecho internacional, de carácter más blando.

Respecto del cumplimiento de dichos convenios, México ha sido mucho más 
celoso en supuestamente cumplir con las convenciones en torno a la política 
de drogas, que en cumplir con las convenciones sobre derechos humanos, de 
las cuales es igualmente signatario. 
¿Y esto por qué ocurre? Porque ambos sistemas, el sistema internacional del 
control de drogas y el sistema internacional de protección de los derechos hu-
manos están en tensión. En buena medida el sistema internacional de control 
de drogas tiene planteamientos que entran en contradicción con el sistema in-
ternacional de defensa y protección de los derechos humanos.
La Convención de 1988 le dedica una línea a decir que las medidas no serán vio-
latorias de los derechos humanos y que se deberán respetar los usos tradiciona-
les, cuando estén documentados. Es la única referencia a los derechos humanos 
en las convenciones sobre drogas. Pero en los hechos, en no solo México sino 
en buena parte del mundo, el sostener el sistema internacional de control de 
drogas ha sido extremadamente costoso para el sistema de derechos humanos.
En el caso de México en la última década. Evidentemente, en nombre de la gue-
rra contra las drogas, con la política que ha puesto la seguridad en manos de las 
Fuerzas Armadas, los derechos humanos en México han sido sistemáticamente 
violados y hay indicios de que esto ha sido una política pública explícita.15

15 Doctor Jorge Javier Romero Vadillo. Actualmente funge como presidente De La Organización Colec-
tivo Por Una Política Integral Hacia Las Drogas. Sesión del 26 de enero de 2016. Idem. 
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Puntualizó el doctor Romero Vadillo: “Es necesario que México asuma, como lo 
dice la Constitución, que la legislación en torno a los derechos humanos tiene 
prioridad frente a cualquier otra. La política de drogas no puede pasar por enci-
ma de la política de derechos humanos.

La Convención del 61 deja perfectamente claro que se puede limitar la produc-
ción para los usos médicos y científicos de la marihuana y de las otras plantas 
prohibidas como la amapola y la hoja de coca, las tres plantas que son la base de 
la Convención de 61. México no tendría que denunciar ninguna Convención para 
desarrollar una legislación en torno a los usos médicos de la marihuana. Se ha 
mostrado que la prohibición del uso médico de la marihuana es un despropósito

Es muy conocido que en Estados Unidos, más de 20 estados tienen legislación 
para permitir el uso médico de la marihuana, no voy a abundar en ello, pero 
el supuesto consenso en torno al Sistema Internacional del Control de Drogas 
hace mucho que empezó a fracturarse

En el año 2001 Portugal legisló para acabar con la prohibición del consumo de 
todas las sustancias, aunque mantuvo la prohibición del comercio e impulsó 
un Programa de Reducción de Daños que han sido exitosísimo, mucho más 
exitoso que cualquier política prohibicionista, porque ha reducido, en el caso 
de Portugal el principal problema que era la epidemia de heroína, ha reducido 
sustancialmente la incidencia del consumo de heroína y ha generado mucho 
mejores condiciones para la prevención y para la atención de las adicciones.

Hay alrededor de 30 casos en el mundo, países tan avanzados como Alemania o 
países tan similares a México como Turquía, en donde la regulación de cannabis 
avanza o la regulación de la política de drogas avanza en sentido distinto y me-
nos punitivo precisamente haciendo menos uso del sistema penal para regular 
un tema de consumo. Hay ciudades como Copenhague, por ejemplo, que tiene 
una política de drogas distintas al resto de Dinamarca, pero porque han logrado 
que las competencias locales sean suficientes para regular un mercado o unos 
usos de una manera más efectiva y no tener las consecuencias negativas.

El modelo español que tiene que ver con clubes sociales de cannabis, en don-
de no necesariamente se legaliza el cannabis en su totalidad o no se legaliza 
desde la producción, como es el caso de Uruguay, con unos criterios regulato-
rios muy específicos, sino que lo que se hace es que se autoriza el autocultivo 
para las personas que quieran consumirlo, proveyéndoles de una alternativa 
precisamente para no recurrir al mercado negro y no tener que ponerse en 
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contacto con el mundo criminal. la regulación es integral, es completa, abarca 
todo el mercado, pero donde hay una intervención muy fuerte del estado, don-
de hay una institucionalidad creada específicamente para regular, donde hay 
muchos candados a lo largo de la cadena de quién puede acceder, quién no 
puede acceder, cuáles son las cantidades, cuáles son las empresas que partici-
pan y que es básicamente un modelo que no hace del cannabis un comoditi, 
no es un bien de consumo más, es un bien que se consume, pero no quiere 
decir que debe ser comercializado ni libremente distribuido.

El caso español básicamente parte también de un fallo de los tribunales su-
premos, en donde lo que se autorizó fue que las personas pudieran poseer 
hasta dos plantas en sus hogares y las pudieran cultivar para su uso personal. Y 
luego, se creó una especie de área gris jurídica, en donde se autoriza también 
que las personas dependientes al cannabis lo que puedan hacer sea asociarse 
y fomentar un consumo compartido.

A partir de estas dos premisas, es decir, que cada individuo puede poseer dos 
plantas y que las personas consumidoras pueden solventar un consumo com-
partido, se crearon las asociaciones cannábicas, que hoy por hoy se conocen 
como clubes sociales de cannabis. De hecho, en España sí existe la asociación 
de clubes, la Federación de Clubes Cannábicos en las autonomías de Cataluña, 
como en el país Vasco. hay una administración central que se tiene que cons-
tituir como asociación civil, tiene una personalidad jurídica, tiene obligaciones 
ante la ley de control de calidad, de información en salud, de responsabilidad 
penal, última, si al final se le comprueba, por ejemplo, desviación hacia los 
mercados ilícitos, que cumplen con una reglamentación y entonces cultivan 
el cannabis por las personas, para que las personas no lo tengan que hacer 
directamente en casa y después los que son miembros de esa asociación o 
de ese club pueden ir al club al consumirlo o pueden ir al club a hacerse de la 
marihuana, que después consumirán en sus hogares.

No se autoriza el consumo en todos los lugares, en todos los momentos y para 
todas las personas. Los clubes sociales de cannabis tienen que cumplir con 
una reglamentación muy específica, que es mayores de edad, personas que se 
comprueben que hayan sido consumidores de cannabis, que se registran ante 
el club, que pueden acceder a un promedio de 3 gramos para solventar su pro-
pio consumo personal. Es decir, no hay una persona que puede llegar al club de 
cannabis y decir: quiero tres kilos de marihuana y me los voy a llevar a mi casa. 
Que tiene que tener también responsabilidad frente al consumo público, que 
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no hay consumo en espacios públicos, eso es un delito que está penado por la 
ley y que obviamente tiene responsabilidad para el consumo enfrente de otros 
individuos y enfrente de menores.

Otro modelo es el caso de Columbia Británica en Canadá, en el caso de cannabis 
se pueden poseer hasta 100 plantas de marihuana, se pueden poseer hasta 40 gra-
mos de marihuana para consumo personal y eso no constituye un delito penal.16

Respecto al caso de Canadá, Jorge Castañeda Gutman, señaló en su presenta-
ción que:” la marihuana de Canadá está quitándole mercado no solo al norte 
de California, sino por supuesto está quitando mercado a nosotros y por al-
gún motivo aquí no tenemos el apoyo al campo y el apoyo a la exportación. 
Creo que Sagarpa y Pro México deberían esforzarse mucho más para que no 
perdiéramos el segmento de mercado de marihuana que hemos perdido en 
los últimos años, hemos perdido muchísimo. Trudeau, lo que dijo durante su 
campaña fue que él ya pensaba introducir una iniciativa de ley, presentar una 
iniciativa de ley, que legalizara la marihuana para fines lúdicos y creativos s nivel 
federal, yendo más allá de las provincias porque hay algunas que no lo han 
hecho, que son más reacias y esas pueden crear problemas constitucionales, 
problemas de comercio interprovincial como hay en Estados Unidos

En Estados Unidos no hay un modelo único para los cinco estados que hoy en 
día tienen marihuana recreativa, ni tampoco hay un modelo único para los 24 
que tienen cannabis medicinal. Hay algunos estados en donde sí se permite 
la creación de industrias verticales, integradas verticalmente, que quien pro-
duce puede ser el que distribuye y el que vende. Hay otros ejemplos, como el 
caso de Washington State, en donde esa integración vertical no se permite y 
quien produce no puede distribuir y quien distribuye no puede vender. Así se 
van creando reglamentaciones que irían orientadas, por ejemplo, a prevenir la 
creación de oligopolios o de monopolios, o de comportamientos empresaria-
les orientados al fomento del consumo.

En el caso de California, apunto Castañeda Gutman en su intervención que “ya 
prácticamente tienen las firmas los impulsores de la iniciativa popular o refe-
réndum sobre la legalización plena, producción, consumo, distribución médica 
y recreativa, prácticamente tienen las firmas ya, pero más importante que las 
firmas o igual de importante tienen el dinero. Porque a diferencia de la vez pa-

16 Maestra Lisa María Sánchez Ortega. Actualmente dirige el Programa Latinoamericano Para La Re-
forma De La Política De Drogas, de México Unido Contra la Delincuencia, y Transform Drug Policy 
Foundation.
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sada cuando solo Peter Louis, que ya murió, puso dinero y solo puso un millón 
al mero final que realmente no fue suficiente, esta vez Horos está poniendo 
dinero desde un principio, pero sobre todo el que compró la causa es Max Zuc-
kerberg. Además se ha redactado. una manera mucho más inteligente, mucho 
más ilustrada la iniciativa; aprendiendo de los errores de la vez pasada, de tal 
suerte que parece ser — me corriges Lisa— que van a tener apoyos, por ejem-
plo, de los Angeles Times, por ejemplo del San Francisco Chronicle, etcétera. Es 
decir, de los grandes diarios de California que la vez pasada se opusieron, de tal 
suerte que todo parece indicar que esta vez sí el 5 o 6 de noviembre, no recuer-
do exactamente qué fecha, se aprobará el uso recreativo pleno, producción, 
consumo, distribución, etcétera, de la marihuana en California.”17

Finalmente la Maestra Sánchez Ortega señaló que en nuestro caso “tenemos 
un sistema muy prohibitivo que no resuelve ni el problema de salud, que no 
resuelve ni el problema criminal y que lo único que nos ha creado es un desba-
lance bárbaro tanto en presupuestos, como en prioridades gubernamentales.   
No es posible que estemos discutiendo en un foro legislativo o en un foro con-
vocado por el gobierno federal, si la marihuana hace daño o no hace daño, ese 
debate está zanjado, la marihuana en exceso hace daño, como todo en exceso 
y no estemos discutiendo cuál es la letra chiquita de la regulación que nosotros 
queremos implementar y vamos a implementar.”18

¿Cómo funcionan las leyes de drogas en México?19

En cuanto a los efectos de la regulación de la marihuana en México, cabe se-
ñalar que:

De 2006 a 2014 fueron detenidas:

17 Jorge Castañeda Gutman. Profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma 
De México. Actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Sesión del 26 de enero de 
2016 en la Cámara de Diputados.

18 Maestra Lisa María Sánchez Ortega. Idem..

19 Tema expuesto por la Doctora Catalina Pérez Correa González; profesora-investigadora de la divi-
sión de estudios jurídicos del CIDE. Maestra y Doctora en derecho por la Escuela De Derecho De 
La Universidad de Stanford en california. estudia temas como la procuración de justicia en México. 
Actualmente es integrante del programa de política de drogas y coordinadora del colectivo de estu-
dios drogas y derecho y próximamente también publicará un libro. Sesión del 27 de enero de 2016. 
Ver documento en: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve27ene2016-APRM.html, consultado el 25 de 
febrero de 2016
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• 453 mil 69 personas por delitos contra la salud, solo instancias federa-
les. Fueron detenidas y remitidas ante el Ministerio Público. 

• De estas 175 mil 993 fueron detenidas por posesión y 

• Esto quiere decir que 73% de lo que hizo la procuraduría en materia 
de delitos contra la salud entre el 2006 y el 2014 fue por posesión y por 
consumo.

Por qué es importante este dato de posesión y no sólo de consumo. Pero 
de entrada estos 156 mil personas y solamente estamos hablando a nivel 
federal, nos muestra que el consumo sí está criminalizado, no se sanciona 
con cárcel en nuestro país sí está criminalizado y los consumidores están 
criminalizados en nuestro país.

En 2009, se aprobó la Ley de Narcomenudeo, esta fue una reforma para tra-
tar de dividir las competencias en materia de delitos contra la salud entre lo 
que hacen los estados y lo que hace la federación. Entonces, esta reforma, por 
cierto, aunque se aprobó en el 2009, fue hasta el 2012 que la reforma entro en 
vigencia plena.

En los estados, a partir de esta reforma les corresponde el consumo y perse-
cución de los delitos de suministro, comercio, posesión y posesión simple y 
con fines de venta cuando las cantidades involucradas no rebasan los límites 
que están fijados en la Ley General de Salud, además, no están algunos de los 
supuestos que establece el artículo 474.

Es decir, que no se trata de delitos de delincuencia organizada, en donde el tipo de 
sustancia está contemplada. Por ejemplo, esto es algo relevante, el medicamento, 
la sustancia clonozepam, que muchos de ustedes seguramente han oído hablar de 
ella, es un medicamento que lo producen las farmacéuticas, el rivotril no está con-
templado dentro de esta tabla de la Ley General de Salud, por lo tanto, si alguien 
es encontrado con pastillas de rivotril sin una receta médica no está dentro de los 
supuestos de la jurisdicción local y se procesa como un delito federal.

Por esto se explica por qué hay personas en las Islas Marías detenidas por po-
sesión de rivotril, que es algo que con una receta usted puede ir a la farmacia a 
comprar. Eso es lo que le correspondía a los estados y los demás delitos, pero 
en sí una de las tablas y en estos supuestos le corresponden a la Federación.
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¿Cuáles fueron los objetivos a grandes rasgos de la Ley nueva narcomenudeo? 

La nueva ley narcomenudeo lo que buscaba era sacar a los consumidores del 
sistema penal, eso es una de las cosas porque no se criminalizara a los consu-
midores, despresurizar el sistema federal. 

Como ven los datos de arriba muestran que gran parte de lo que estaba ha-
ciendo en la procuraduría tenía que ver con delitos entonces estaba esperando 
se enfocaran en cuestiones más importantes, que las instituciones federales se 
focalizaran en delitos más graves.

La Ley de Narcomenudeo ha servido para despresurizar el sistema federal, in-
cluso antes de la aprobación se veía que desde el 2007, hay menos averigua-
ciones previas y menos detenidos por este tipo de delitos, pero especialmente 
se ve la caída a partir de 2012, en pleno vigor de la reforma de narcomenudeo. 

Es preocupante la forma en cómo se investigan los delitos en nuestro país, por-
que no es porque haya una investigación abierta en la que se elaboran ordenes 
de aprensión en contra de personas que están cometiendo delitos y entonces se 
ejecutan estas órdenes de aprensión, sino que probablemente se trata de personas 
que son detenidas con estas sustancias y que son llevados al Ministerio Público. 
Entonces, no hay una investigación del delito en materia de delitos contra la salud. 

De acuerdo a los números que se reportan, están bajando el número de delitos 
procesados a nivel federal. En todos han disminuido los delitos contra la salud 
que son procesados a nivel federal, mientras que en 2010, los delitos contra la 
salud, representaron 41 por ciento de los delitos investigados a nivel federal. En 
2014, había bajado a 8 por ciento.

¿Qué hace la Procuraduría General de la República en materia de drogas?

En 2014, dio un total de 13 mil 500 detenciones, 4 mil 800 fueron por consumo y 
4 mil por posesión y esto representó el 65 por ciento de los delitos contra drogas. 

Aquí la pregunta es: ¿Por qué siguen persiguiendo desde la Procuraduría estos 
delitos que desde 2009 corresponden a las Procuradurías Locales?, y ¿Por qué 
siguen reportando como delitos la conducta de consumo? Cuándo se repite y 
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se repite que supuestamente el consumo no es un delito. Entonces, ¿Por qué 
lo reportan como un delito? y ¿por qué lo están además poniendo como ave-
riguaciones previas? 

Eso tiene que ver con el hecho de que la ley de narcomenudeo que establece 
que en los delitos de consumo se detenga a la persona y se lleve ante el Minis-
terio Público, se abra la averiguación previa y en el Ministerio Público se deter-
mine si el efecto es para consumo, entonces se libera a la persona; o, no es para 
consumo y en su caso se procesa a la persona por posesión.

En la práctica se observa que son criminalizados los consumidores en nuestro país. 
Ese mismo año fueron consignados 3 mil 392 personas por posesión, todavía más 
preocupante, fueron consignados 3 mil 426 por consumo. Supuestamente los te-
nían que liberar, pero aquí la procuraduría está reportando que los consignan.

De un total de 2 mil 763, lo que representó el 63 por ciento de los casos consig-
nados por delitos de salud a nivel federal.

De lo que se infiere que los detenidos por sustancias ilícitas para fines de consu-
mo son considerados delincuentes, aun cuando el consumo no es, la posesión 
sí es un delito, no se sanciona siempre y cuando dicha posesión esté dentro de 
los umbrales establecidos en la tabla de orientación de la Ley General de Salud, 
se trata de las sustancias establecidas.20

• En otros términos, si alguien trae —más de cinco gramos, en el caso 
de marihuana, que es como cigarrillo y medio o dos cigarrillos de ma-
rihuana, en ese momento se tiene por comprobado el delito de pose-
sión simple y se procesa a esa persona como narcomenudista.

• El delito de posesión simple se acredita según la Ley General de Salud 
cuando una persona posee uno de los narcóticos señalados en la tabla 
en cantidades menores a las que resulten de multiplicar por mil las 
previstas en dicha tabla y cuando, por las circunstancias del hecho, tal 
posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o sumi-
nistrarlos. Es decir, la intención de la persona no importa, no importa 
que la intención no sea la venta de la sustancia, el simple hecho de 
poseer 5.5 gramos de marihuana se considera un delito y eso significa 
que la persona iría a prisión, recibiría una sanción que va de diez meses 
a tres años de prisión y hasta 80 días de multa.

20 Doctora Catalina Pérez Correa González; Idem.
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“Entonces los datos de posesión, sobre todo los de posesión simple, tenemos 
que preguntarnos, cuántas personas son que el Ministerio Público no les pudo 
comprobar la intención y están ahí, que son narcomenudistas pero están ahí 
porque no se les pudo comprobar la intención y cuántos son consumidores 
y que simplemente se pasaron de las dosis permitidas, entonces ahora están 
cumpliendo una pena de prisión de hasta tres años. 

Por eso son importantes los datos de posesión, en general los de posesión sim-
ple en específico. 

Nosotros pedimos la información en los estados para saber qué es lo que está 
sucediendo, cada estado contestó como quiso, unos consideran delitos unas 
cosas, otros consideran otra, hay muchas diferencias en cómo se procesan los 
delitos de drogas, los delitos contra la salud en nuestro país. No todos nos die-
ron información de algunas cosas, otros no”.

• Lo que podemos ver es que en términos generales está aumentando y eso 
es evidente, el procesamiento de este tipo de delitos a nivel de los estados.

¿Cuáles son los delitos de los detenidos? Les preguntamos a la procuradurías, 
¿por qué detienen a las personas? Es el 52.1 por ciento por posesión simple, lo 
que quiere decir que no se comprobó la intención de ventas, simplemente traían 
por encima de la dosis permitida, probablemente se trate de consumidores. 

Estas son las razones por las cuales se detiene, a veces son detenidos a los que 
se les inició una averiguación previa. Si contamos posesión simple, más pose-
sión para consumo, el 63.7 por ciento de lo que reportaron estos estados, es 
básicamente consumidores. 

En caso de posesión simple, este 52 por ciento correspondía a 6 mil 321 perso-
nas, para consumo, mil 412 personas, de solamente estas entidades. No sabe-
mos qué pasa en el resto del país.

¿Qué tipo de sustancias son las más frecuentes? Este es un dato relevante; para 
el 2014, las procuradurías que contestaron, de cinco mil 13 personas, en los 
ocho estados que sí dieron esa información, porque no todos los estados re-
portan cuál es la sustancia por la cual están deteniendo a las personas. El 58 por 
ciento fue por marihuana y la siguiente sustancia es cocaína.21 

No solamente estamos hablando de que el 63.7 por ciento son consumido-
res, sino que pareciera que son... de marihuana. Aquí sí me parece que esto 

21 Idem.
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demuestra que lo que estaba ayer diciendo el subsecretario de Gobernación, 
acerca de que México no se criminaliza, ni se detiene a los consumidores, es 
falso y esto lo demuestran las mismas cifras de las procuradurías”. 

Por si alguien le interesa, estos son los delitos de los procesados en el Distrito 
Federal, casi todo es posesión simple. Esto es información del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, en términos de la posesión simple son 3 mil 238, 
que por cierto, ellos recuerdan a los internos, estas personas estaban detenidas 
en centros de readaptación social en el Distrito Federal, lo que representaba el 
52 por ciento de la población interna por delitos contra la salud, en el Distrito 
Federal, posesión simple, de nuevo. 

En el caso de la posesión simple, habrá algunos que son narcomenudistas, pero 
muchos otros que son consumidores. 

Las drogas, los delitos de drogas representan el 16 por ciento del total de los 
delitos que reportó el Tribunal, ese año. 

En los juzgados vemos lo mismo, a partir de 2011 hay una disminución en los 
expedientes abiertos por delitos contra la salud, en cambio a nivel local, vemos 
lo contrario. 

Es de los juicios iniciados en las entidades que otorgaron información, en 2014,      
71 por ciento fueron por posesión simple de drogas. Van saliendo personas y 
resulta que los que quedan a nivel de juicio, son los de posesión simple, segui-
do por posesión con fines de suministros, el 12 por ciento. 

La mayor parte de los casos que llegan a juzgados a nivel de las entidades, (solamente 
para las entidades que entregaron información), 71 por ciento es posesión simple. 

En la población penitenciaria vemos que no ha habido una disminución del 
número de personas que están por delitos contra la salud. Ahora, esto se ex-
plica porque se construyeron muchos penales a final de la administración del 
presidente Felipe Calderón y muchas de las personas que estaban internas por 
delitos de drogas en centros locales, fueron trasladadas a los centros federales. 

Entonces no hay una disminución que se vea en los centros federales, porque 
ahora hay más personas, pero ese es el número de personas que había por 
delitos contra la salud en el 2014. 

En los centros estatales, de los estados que reportaron, encontramos: 

• en el 2014, 18 mil 464 personas. De nuevo, tomamos en cuenta quiénes 
son estas personas, es posesión simple principalmente por marihuana. 
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Esto es lo que nos contestaron a nivel de marihuana... perdón, 

• a nivel de cárceles, es principalmente marihuana, 62 por ciento de las 
personas, seguido por cocaína y metanfetaminas.

Y aquí sí encontramos, de los estados que entregaron información, importantes 
diferencias. Por ejemplo, 

 � Chiapas también marihuana, aunque cocaína tiene una participa-
ción mayor.

 � Michoacán, en cambio, hay metanfetaminas. Las personas son per-
seguidas por metanfetaminas.

 � Nuevo León... tenemos que la principal sustancia es marihuana.

• Esta información acerca de los estados nos demuestra que la política 
de drogas no puede ser uniforme para todo el país. 

• Tenemos que pensar bien qué sucede en cada uno de los estados y 
cuáles son los problemas que tiene cada uno de los estados. 

• Entonces pensar en una solución única como política de drogas a nivel 
nacional es difícil. Pero a la vez lo que también vemos es que en la Ley 
de Narcomenudeo... la forma en que se estableció ha dado pie a que 
haya diferencias importantes en su aplicación en el país.

• La Ley de Narcomenudeo puso a los consumidores en riesgo y co-
mienza a marcar los sistemas locales. 

• Cada vez vemos más delitos contra la salud. A nivel nacional los deli-
tos contra la salud representan el 10 por ciento de los delitos que se 
castigan... o de los internos que están en los centros penitenciarios. Sin 
embargo, también vemos diferencias importantes. 

• En Baja California representa 34 por ciento y no el 10 por ciento. Enton-
ces eso también es importante. No es verdad que los delitos contra la 
salud representan muy poco en todos los estados.

Lo cierto es que a partir de las disposiciones de la Ley de Narcomenudeo, los 
consumidores son detenidos por la policía y llevados ante el Ministerio Público, 
y es una gran cantidad de personas. 

Y lo que muestran los datos es que es falso el que en México no se criminalice 
y sancione a los consumidores. Los datos muestran que desde... el nivel de las 
policías hacia las prisiones... 



232

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

Existe un desperdicio de recursos de seguridad pública... seguridad ciudada-
na. Todos los recursos que se están utilizando para los delitos contra la salud,  
para perseguir, detener a los poseedores simples de marihuana en nuestro país, 
pues son recursos que no se están utilizando para perseguir delitos de secues-
tro, de extorsión, de violación, de robo con violencia, etcétera. Una de las con-
clusiones que provocan estos datos es pensar en realmente: 

¿Cuál es la forma más racional de utilizar los recursos institucionales que tene-
mos en materia de seguridad? 

• El costo promedio nacional por persona en las cárceles es de 6 mil 414 
pesos. Y esto nos está costando para tener a personas que hoy son en-
carceladas por posesión simple de marihuana. ¿Es racional, es eficiente, 
y qué estamos tratando de lograr con eso?

Y lo otro es que la marihuana sí importa, que la marihuana está presurizando el 
sistema y es por lo menos de los datos de las procuradurías que entregaron infor-
mes, la principal sustancia por la que se procesa, juzga y sanciona a las personas, 
y representa el 62 por ciento de lo que sanciona en nuestro país a nivel nacional.

Daños colaterales del combate a las drogas22

Los jóvenes, niños y niñas son las principales víctimas de las violaciones graves 
a derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra las drogas y de 
la espiral de violencia que ésta ha generado. Entre el 2006 y el 2010, 994 perso-
nas entre 12 y 17 años perdieron la vida en el marco del combate a las drogas, 
según el relator de Naciones Unidas de Ejecuciones Extrajudiciales.23

22 Licenciada Amaya Ordorika Ímaz. Es investigadora en Derechos Humanos y Política De Drogas en la Co-
misión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos. Desde diciembre de 2011 forma 
parte de la Organización Hacia Una Vida Digna Para Todas Las Personas. REVERDECER COLECTIVO AC, una 
organización de jóvenes que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas. Sesión 
del 27 de enero de 2016 en la Cámara de Diputados. Ver versión estenográfica de la audiencia en: http://
cronica.diputados.gob.mx/Ve27ene2016-APRM.html, consultada el 25 de febrero de 2016.

23 Ver informe  del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof 
Heyns. Adición Misión a México* (Distr. General 28 de abril de 2014 Español Original: inglés) en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1, consultado el 8 de 
marzo de 2016.

 D. Niños y niñas
 79. No hay datos oficiales sistemáticos ni desglosados sobre el número total de niños que hayan sido 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero varios actores de la sociedad civil indicaron al Relator 
Especial que la cifra es alta. Desde 2007, se ha registrado un incremento constante del número de 
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La tasa de homicidios de personas jóvenes se triplicó, convirtiéndose el asesinato 
en la principal causa de muerte, rebasando incluso las muertes por accidentes de 
tráfico, que había sido históricamente la principal causa de muerte en jóvenes.

Sumado a esto, la concentración geográfica de los homicidios de personas jó-
venes refleja el impacto de la estrategia militarizada de combate a las drogas. 

• Mientras que en el año 2005, los homicidios de personas jóvenes se 
concentraban principalmente en los estados centrales del país, 

• en el 2010, el 52 por ciento de los homicidios se llevaron a cabo en 
estados donde hubo importantes despliegues del Ejército. 

• Lejos de protegernos, la política prohibicionista nos pone a las niñas, 
los niños y los jóvenes en muchos y mayores riesgos. 

• Esto, sumado a la vulnerabilidad que nos presentan frente al mercado 
negro de sustancial ilícitas y a la falta de información y educación sobre 
drogas. Sin embargo, rara vez somos convocados a participar del dise-
ño e implementación de estos programas.

Desde la Comisión Mexicana, y como muchos otros también han estado trabajan-
muertes de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. El Relator Especial fue informado de que entre 
2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida en la llamada guerra contra la delincuencia organizada.

 80. El Relator Especial fue informado acerca de una serie de casos graves de muertes ilícitas de niños 
a manos de la policía o del ejército, entre ellos los siguientes:

 a) Martín y Brayan Almanza, el 3 de abril de 2010, en el estado de Tamaulipas. Presuntamente fueron 
asesinados por militares, quienes además alteraron la escena del delito con el fin de eludir su res-
ponsabilidad y aparentar que las muertes eran el resultado de un enfrentamiento armado.

 b) Daniel Zamorano Rocha, el 8 de enero de 2013, en la Colonia Tantocob, Ciudad Valles, San Luis Po-
tosí. Varios testigos indicaron que un agente de la policía estatal, en aparente estado de ebriedad, le 
dio un disparo en la cabeza. El 12 de junio de 2013, el Relator Especial remitió una carta de denuncia 
en relación con este caso. 

 El Relator Especial agradece al Gobierno de México su respuesta de 27 de agosto de 2013.
 Toma nota de que se han iniciado acciones contra los agentes de la policía estatal presuntamente 

involucrados en el delito y recomienda al Estado que cumpla su obligación de hacer comparecer a 
los responsables ante la justicia.

 81. Varios interlocutores indicaron que también hay niños que, al ser reclutados por grupos de la 
delincuencia organizada, se convierten en blancos potenciales de la violencia entre cárteles y de la 
“guerra contra el narcotráfico”, circunstancias en que las autoridades se sienten menos obligadas a 
realizar investigaciones y hacer rendir cuentas a los responsables. El Relator Especial fue informado 
de que en varias oportunidades, las autoridades habían identificado públicamente a jóvenes ino-
centes como miembros de pandillas o presuntos autores de actos de violencia delictiva organizada, 
tras lo cual los habían puesto en libertad sin medidas de protección. Posteriormente se encontraron 
los cuerpos de esos jóvenes, presumiblemente ejecutados por personas que hacían justicia por 
mano propia, miembros de carteles rivales o las fuerzas de seguridad
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do, hemos podido identificar cómo las políticas de drogas basadas en el enfoque 
prohibicionista han resultado en el surgimiento de mercados ilícitos altamente 
redituables que, a falta de una regulación legal, se regulan a través del uso de 
la violencia y se relacionan con el incremento de tráfico de armas, las disputas 
territoriales, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

• El avance de esta amenaza de las drogas ha funcionado como la excu-
sa perfecta para la aplicación de políticas de seguridad de mano dura. 

En las Américas, las respuestas estatales se han basado en implementar estrate-
gias de seguridad militarizadas para el combate al narcotráfico. 

En México, desde los años 80, el narcotráfico fue señalado como una amenaza 
para la seguridad nacional. No obstante, no fue hasta administración del presi-
dente Vicente Fox que se comenzó a perfilar la militarización como eje central 
del combate.

La estrategia de combate al crimen organizado y el narcotráfico implementada 
desde el 2006, sexenio en que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra 
contra el narcotráfico, nuestra aportación mexicana: 

• La guerra mundial contra las drogas, ha privilegiado el enfoque milita-
rizado que se propone a las premisas de seguridad nacional para el... 
y la vigencia de los derechos humanos, incluso la de aquellos que no 
pudieron ser sorprendidos. 

Según el informe de la misión en México, el relator especial sobre la tortura y 
otros tratos... crueles e inhumanos y degradantes en el marco de la Guerra con-
tra el narcotráfico, el despliegue de las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones 
de seguridad pública, llevó a 50 mil efectivos en el 2012. 

• De acuerdo con el mismo informe, más de 32 mil militares continua-
ban cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles a momento 
de su publicación en marzo de 2015. 

• Esto, sumado a la creación de una gendarmería con entrenamiento militar 
es más clara la continuación de una estrategia de seguridad militarizada. 

Tal ha sido la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que le 
corresponden a la política que de 2006 a 2012, la Sedena registro entre 51 mil 
568 civiles detenidos por militares y de 2012 a 2015, se han registrado 12 mil 
840 civiles detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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• La participación de las Fuerzas Armadas... de Seguridad Pública, sin una es-
trategia clara, sin imposición de límites y plazos, así como la falta de análisis 
sobre sus resultados ha contribuido en la creación de espiral de violencia, 
así como el aumento considerable de violaciones a derechos humanos. 

Una de estas violaciones son las ejecuciones extrajudiciales. Según cifras ofi-
ciales, la guerra contra las drogas rompió una tendencia de casi 20 años de la 
tasa de homicidio nacional, la cual había disminuido año con año llevando un 
record de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2007. 

• Según el informe de la visita a México de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, para el año 2011, la tasa de homicidios había 
alcanzado 24 por cada 100 mil habitantes. 

• De acuerdo con el informe de la visita a México Del Alto Comisionado 
Para Los Derechos Humanos De Naciones Unidas, entre diciembre de 
2006 y agosto de 2015, 151 mil 233 personas fueron asesinadas, esto 
equivale a 48 homicidios al día. 

La falta de investigación, La impunidad en estos casos, hacen imposibles saber 
cuántos de estos homicidios se han perpetrado a manos del crimen organiza-
do y cuántos han sido por agentes del Estado.

Sin embargo, desde la implementación de esta estrategia de combate a las drogas, 
se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas: 

• De enero de 2007 a abril de 2014, 3 mil 976 civiles muriendo en enfrenta-
mientos armados en manos del Ejército, esta cifra supera las detenciones 
de civiles reportadas en los enfrentamientos que son de 3 mil 946.

• De 2006 a 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió 
60 recomendaciones por privación de derecho a la vida con respecto 
al homicidio de 161 personas, aproximadamente tres de cuatro reco-
mendaciones fueron dirigidas a las Fuerzas Armadas. 

• Otra de estas violaciones a los derechos humanos es la desaparición 
forzada, la cual ha resurgido con una fuerza impactante como resulta-
do de la guerra contra las drogas. 

• Hay una falta de precisión y coherencia en las cifras de personas desa-
parecidas en el país, no obstante se une el Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas, hay un total de 27 mil 638 personas desaparecidas. 
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• Sin embargo, no hay claridad sobre si esta cifra corresponde a desapa-
riciones realizadas por agentes del Estado o por actores criminales. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado haber 
recibido evidencias que confirma la participación de agentes estatales 
en la práctica de desaparición forzada y ha expresado sus preocupacio-
nes sobre la magnitud de este problema a nivel nacional. 

A la par de 2006 al 2014, la CNDH ha registrado 78 quejas de desaparición for-
zada, involucrando 158 víctimas y en este periodo emitió 11 recomendaciones, 
de estas 11 recomendaciones se registró la participación de las Fuerzas Armadas 
de la comisión, según la comisión en siete de ellas como autoridad responsable. 

• Otra de las violaciones a derechos humanos es la tortura. A pesar de 
que México ha ratificado la mayoría de los Tratados Internacionales de 
derechos humanos, la tortura, incluyendo violencia sexual continúa 
con una práctica común a nivel nacional y es utilizada como una he-
rramienta para investigar crímenes, para obtener confesiones e infor-
mación incriminaste.

 � De acuerdo con la información de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en México, alrededor de 10 mil personas son 
torturadas al año. Es decir, un promedio de 27 personas son tortu-
radas al día. 

La Comisión Nacional de derechos humanos, reporta que de diciembre de 
2006 a enero de 2014, se recibieron:

• 4 quejas por tortura y;

• se emitieron 79 recomendaciones. 

• Se recibieron además 4 mil 400 quejas por tratos crueles e inhumanos 
o degradantes. 

• Asimismo las comisiones estatales de Derechos Humanos de diferen-
tes estados reportaron 4 mil 366 quejas por tortura. 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, reportó:

• 4 mil 055 denuncias por torturas de diciembre de 2006 a diciembre de 
2014 y solamente 11 consignaciones. .

• De éstas, 1,273 son denuncias contra militares. 
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Estas cifras altas y preocupantes, y aun así no incluyen numerosos casos de 
tortura que no son denunciados por miedo a represalias.

• Después de su visita a México en el 2014, El Relator Especial Sobre Tor-
tura En Naciones Unidas, declaró que “la tortura es una práctica ge-
neralizada y sistemática en nuestro país, hizo hincapié que el número 
de quejas por tortura no se refleja en el número de investigaciones y 
sentencias, lo cual es una muestra preocupante de impunidad”. 

El Gobierno Mexicano reportó cinco incidencias por tortura entre 2005 y 2013, 
de las cuales solamente dos son definitivas. 

Así menos del 2 por ciento de las quejas presentadas ante la CNDH entre el 
2005 y 2015, resultaron en recomendaciones y ninguna llegó a sentencias. 

Una situación que agrava el uso de la tortura es la existencia de un régimen 
constitucional de la emergencia para el combate del crimen organizado. 

 � Este régimen se traduce en 

 � disposiciones legales como el arraigo, 

 � la prisión preventiva automática para ciertos crímenes y

 � la incorporación del Ejército en tareas civiles sin supervisión. 

Las víctimas de tortura son acusadas frecuentemente 

 � de posesión de drogas y vínculos como el crimen organizado a pe-
sar de ser declaradas inocentes de los cargos imputados. 

 � Posteriormente son torturadas y forzadas a firmar confesiones para 
incriminar a otras personas. 

El arraigo —como se mencionó ahorita—, es resultado de diversas enmiendas 
a la Constitución que se realizaron en el 2008 por decreto presidencial. Aunque 
esto incluye algunas mejoras importantes como la transición a un sistema de 
justicia adversaria que fortalece la presunción de inocencia, la reforma también 
introdujo prácticas abusivas y antidemocráticas como el arraigo que es una 
forma de detención arbitraria. 

El arraigo es una medida cautelar federal que priva de la libertad a personas 
sospechosas de participar en el crimen organizado, 

 � esta figura pretende ser una herramienta para la investigación de 
personas de las cuales se sospecha han cometido algún delito. 
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• Sin embargo, en la práctica es utilizada como una forma de vigilancia 
pública que dota de tiempo a las autoridades para establecer si la per-
sona detenida es inocente o culpable, el arraigo puede ser aplicado 
por una duración de 40 días, lo cual puede extenderse a 80 días. 

Esta medida es una forma de detención arbitraria que es claramente contradic-
toria con las obligaciones de derechos humanos en México, viola, entre otros 
los derechos: 

 � la libertad personal, 

 � a la presunción de la inocencia y 

 � el debido proceso. 

Sumado a esto aumenta los riesgos de que la persona detenida sea sometida a 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Es necesario recalcar que el objetivo del arraigo no es determinar si una perso-
na es inocente o culpable, sino privar a una persona de su libertad para obtener 
información que puede ser utilizada en un juicio. 

Esto quiere decir que no se realiza una investigación para detener a una per-
sona, sino que la persona es víctima de una detención arbitraria para ser inves-
tigada. Esto implica la inversión del funcionamiento de un sistema de justicia 
criminal de un país democrático. 

Este sistema de aplicar un castigo antes de una sentencia culpatoria debilita 
las garantías judiciales y deja a las personas en una situación de incertidumbre 
legal, en la mayoría de los casos, las personas son detenidas con base de testi-
gos anónimos. 

Entre el 2009 y el 2014, un total de 523 solicitudes de arraigo fueron emitidas 
por la PGR y de las 8 mil 595 personas detenidas bajo la figura de arraigo entre 
2008 y 2011, solo el 3.2 por ciento fueron sentenciadas. 

7 mil 943 de estas detenciones fueron por crímenes relacionados con drogas. 
En algunos estados, el uso de esta medida es particularmente preocupante.

En Baja California fueron detenidas bajo esta figura en instalaciones militares y 
en hoteles, mientras que en Nuevo León, la Suprema Corte del Estado, repartió 
remisiones seis meses y siete órdenes de detención bajo la figura de arraigo, 
solamente entre el 2011 y el 2014. 
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Algunas fuentes reportan una disminución de esta medida desde que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación restringió su aplicación en el 2014 y algunos estados 
han terminado su uso. No obstante la Constitución aun permite esta práctica. 

Otra violación grave a los derechos humanos, es el desplazamiento interno forzado. 

La política de confrontación armada contra el narcotráfico y el uso de ope-
rativos conjuntos con la participación del ejército, la marina y la policía tanto 
federal como local, dentro del marco de la guerra contra las drogas, sumado a 
la disputa territorial del crimen organizado, ha resultado en el desplazamiento 
interno forzado de comunidades enteras.

Basándonos en un monitoreo sistemático de los desplazamientos forzados re-
gistrados en la prensa nacional y local de 2011 a la fecha, en trabajo de campo 
realizado en 7 estados de 2011 a 2015, en más de 300 entrevistas realizadas y 
estudios más focalizados en el desplazamiento, en Chiapas, Ciudad Juárez y 
Sinaloa, podemos afirmar que México al menos 287 mil 358 personas han sido 
desplazadas al interior del país.

Desde 2011 a la fecha se han dado 154 episodios de desplazamientos masivos 
en 15 estados. 

se considera desplazamiento masivo cuando 10 o más familias de la misma co-
munidad se desplazan debido al mismo evento de violencia.  

Todo lo anterior, nos permite inferir en la Comisión Mexicana, que en México el ase-
sinato, la desaparición forzada o la tortura, forman parte de los medios empleados, 
para las autoridades referidas, para alcanzar la política de seguridad de combate al 
narcotráfico, o como actualmente se define, para lograr un México en paz. 

Dentro de este marco, la comisión mexicana reconoce como urgente:

• Primero, desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de po-
lítica de drogas, habiéndose comprobado que la incursión de las fuer-
zas armadas para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado ha 
tenido un alto costo en los derechos humanos, sin lograr reducir la 
oferta de drogas, así como la necesidad de retirar definitivamente a 
las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública.  

• Segundo, es necesario garantizar que las políticas en materia de droga 
y seguridad, no consisten en la erosión de los derechos humanos y el 
debido proceso, y que se haga efectiva la prohibición absoluta de la 
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tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones 
arbitrarias, incluida el arraigo, la fabricación de culpables y los impedi-
mentos de acceso a la justicia y el uso arbitrario de la fuerza. 

• Tercero. Es necesario realizar una efectiva despenalización del consumo 
de la posesión simple de drogas, así como la modificación de la legis-
lación penal para ajustar las penas de manera proporcional, particular-
mente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con drogas. 

• Cuarto. Es urgente regular la siembra, el cultivo, la cosecha, la prepara-
ción, el acondicionamiento, la posesión y el transporte de marihuana 
en nuestro país. 

• Quinto. Es necesario desarrollar mejores indicadores para evaluar la 
efectividad de las intervenciones policiales como parte central de la 
política de drogas nacional, así como su impacto en el respeto de los 
derechos humanos y en las comisiones de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad. 

• Sexto. Hay que promover que las políticas de drogas se fundamen-
ten en los lineamientos de salud mínimos existentes y emergentes, 
haciendo énfasis en que los tratamientos por uso de drogas cuando 
sean problemáticos van a ser siempre voluntarios, gratuitos, laicos y de 
acceso universal. 

• Asimismo, deben regirse bajo estrictitos controles de los sistemas de 
salud públicos, con particular atención y deben contemplar la ambien-
tación de programas para la atención diferenciada de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, los cuales deberán atener su... multicultu-
ralidad y respetar sus derechos económicos, sociales y culturales.

• Y finalmente, es necesario garantizar que todas las instituciones y per-
sonas encargadas de trabajar en la prevención y el tratamiento del uso 
problemático de sustancias estén capacitadas y sensibilizadas para rea-
lizar estos trabajos a fin de garantizar que no se reproduzcan conduc-
tas... estigmatizadoras y discriminatorias.24 

24 Licenciada Amaya Ordorika Ímaz; Idem.
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Políticas Públicas

Ya decía Einstein que la definición de la locura es seguir el mismo procedimien-
to una y otra vez, esperando miles de resultados. Lo que dice Einstein es que 
nosotros en el mundo constante estamos buscando y experimentando, a través 
de las políticas públicas, a través de la toma de decisiones, mejores resultados, y 
que ese proceso pasa por un aprendizaje. Es lo que ha sucedido en el mundo.25

Después a casi 50 años del enfoque prohibicionista del mundo de las drogas, 
este modelo está agotado y ha encontrado sus insuficiencias claras. ¿Por qué? 
este es un presupuesto esencial que tiene que ser adoptado, asumido en algu-
na medida por los tomadores de decisiones de política pública, si realmente se 
quieren encontrar alternativas.

En el modelo actual se utilizaron todas las herramientas posibles para darle el 
máximo de eficacia. Y hoy en el tiempo ha demostrado ser contraproducente, 
se tiene que asumir y reconocer como parte de un proceso que nos permita 
encontrar nuevas salidas a un problema que es un tema problemático, que no 
hay respuestas fáciles, que tiene distintos efectos positivos y negativos, que es un 
tema de riesgos y que como tal exige un análisis mucho detallado en su enfoque. 

Desde el punto de vista del problema de la regulación de las drogas y la segu-
ridad, se debe partir por tratar de entender ¿qué es la seguridad democrática 
rectamente entendida?

La seguridad es la construcción de un espacio social donde se pueden ejercer 
libertades y derechos en forma pacífica y ordenada. No es un estado de quie-
tud en donde se comprometen esas libertades y esos derechos, la finalidad de 
la seguridad es posibilitar a todos y cada uno la adopción de decisiones legiti-
mas para escoger un proyecto de vida que permita desarrolla su personalidad 
y permita una integración en su contexto valiosa y valida.26

Empezar el discurso de la seguridad mediante el reconocimiento de derechos, 
es fundamental para un enfoque adecuado a este tema. La resolución de la 
Corte recientemente, reconoce el derecho de los mayores de edad al consumo 
de marihuana como una decisión que corresponde a su autonomía moral, que 
tiene que estar regulada en cuanto al efecto que pueda tener a los demás. 

25 LICENCIADO FERNANDO GÓMEZ MONT. En la Sesión del 27 de enero de 2016 en la Cámara de 
Diputados. Ver versión estenográfica de la audiencia en: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve27e-
ne2016-APRM.html, consultada el 25 de febrero de 2016

26 Idem..
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“Es un principio que no debiera desconocerse en la construcción de alternati-
vas. es un principio en el cual, en una sociedad democrática, una persona ma-
yor de edad puede y debe tomar decisiones sobre su propio enfoque personal, 
sobre su propio cuerpo, sobre su propio espacio, siempre y cuando no genere 
un riesgo o una afectación a terceros.

Mayor de edad porque se presupone que han desarrollado todos los elemen-
tos necesarios para un juicio razonable y porque ya está en la posibilidad de 
responder a los demás plenamente sobre los efectos que sus decisiones tienen 
sobre ellos. Vinculándose libertad y responsabilidad se construye el núcleo de 
una asignación y un reconocimiento de derechos que es central. 

Por lo tanto, deben quedar excluidos del reconocimiento del derecho menores 
de edad, discapacitados. Y como lo veremos posiblemente, el suministro de 
estas medidas a adictos que requieren un enfoque distinto.

Por otro lado debe reconocerse que la ineficacia de una ley afecta a su validez, 
es decir, en principio una ley que no es obedecida por un amplio número de 
población no deja de ser válida.

Sin embargo, cuando una ley está siendo ineficaz, debemos de tratar de reco-
nocer que factores son los que están haciendo ineficaz a la ley. 

• Debilidad institucional, 

• Corrupción, 

• Falta de penetración en la mentalidad social sobre el alcance dimen-
sión-importancia de la prohibición, o 

• Una falta clara de legitimidad de la prohibición en amplios sectores de 
la sociedad.  

Detectar estas causas es central para ver cuál es la alternativa democrática fren-
te a las mismas o la posición democrática frente al cumplimiento de esas leyes.

La ineficacia no puede ser un factor para determinar la invalidez de la ley, sin 
embargo, sí obliga a una reflexión, si detrás de esta invalidez no hay un conflic-
to de derechos; si hay una parte importante, la población que no se siente obli-
gada a la prohibición establecida en la ley, porque lo considera una intrusión 
a sus espacios personales de decisión y al mismo tiempo no hay un contexto 
social que exija la aplicación de la ley, porque no se ve amenazada por la con-
ducta de ese usuario, en determinadas condiciones
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Y llegamos al peor de los mundos, en términos de un estado de derecho demo-
crático. Una ambigüedad ya no solo moral, ya no solo política, sino institucional 
frente a la prohibición, eso genera los espacios naturales para la corrupción y 
para la violencia.

¿Quién arbitra la posibilidad de acercar las medidas que contempla la ley, a una 
prohibición?, en donde no hay un respaldo social institucional creado para la 
aplicación de la media.  Pues los agentes de la autoridad más cercanos a los 
hechos, policías, y a veces, Ministerios Públicos, y en la medida de que no hay 
una clara prioridad para sostener este tipo de prohibiciones, a ellos se les deja 
el espacio social para decir qué se procesa y qué no; qué se lleva a la delegación 
y qué no; qué se tolera y qué no.

Generando un espacio de arbitraje normalmente regulado por la corrupción, no 
siempre por un criterio razonable del propio agente de la autoridad o buscando el 
bien de la situación social o de pensar que puede haber decisiones de policía, en 
el sentido de no intervención, para no generar un clima mayor o de mayor daño.

Normalmente está arbitrado por la corrupción, y en cualquier caso, su buen 
criterio puede ser nutrido por incentivos económicos y legales. 

Si queremos reforzar los mecanismos de la seguridad e incentivar una mayor 
cultura de la legalidad es tiempo de ajustar las prohibiciones contempladas en 
el derecho, a la sensibilidad del espacio social donde se apliquen. 

Es tiempo de construir alternativas para generar solo aquéllas prohibiciones 
que tienen: 

• un sólido respaldo social, 

• un sólido respaldo político; 

• un amplio nivel de legitimidad que permitan, que obliguen a los ope-
radores institucionales a tener un mínimo de discreción en la aplica-
ción de las medidas de persecución, sin perjuicio de la discrecionalidad 
que puede fijar para la verificación de las pruebas, y 

• la aplicación de la pena por los jueces, que son proceso más blancos.

Precisamente, por el carácter especialmente delicado y grave y analítico que 
reviste. La falta de ambigüedad en este sentido genera mandatos más claros 
a la autoridad, y con ello nos permite un mejor control institucional de la im-
plementación de las decisiones y de la integridad institucional a este respecto.
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Hoy eso no existe. Hoy frente al agotamiento del modelo, frente al hecho in-
negable de que la política prohibicionista simple y sencillamente no redujo la 
demanda del consumo de estupefacientes, y no lo ha reducido. Se sostiene, y 
en algunos mercados, especialmente presenta un incremento en el mismo.”27

¿Cuáles fueron las causas?

“Primero: Se ha subestimado la autonomía moral de los usuarios, se ha sub-
estimado que se trata de mercados donde oferta y demanda colaboran y par-
ticipan para la subsistencia del espacio social donde se intercambian estos 
estupefacientes, es decir, hay víctimas que desacatan la protección, que su-
puestamente el Estado da en su favor, y no solo la cuestionan y la retan, salen a 
buscar estos elementos.

Y lo hacen en unas condiciones brutales de desprotección y de violencia, porque 
son zonas negras. Reconocer estos espacios, reconocer que se trata de mercados 
en los que participan oferta y demanda, donde hay un espacio social que se sos-
tiene a pesar de las prohibiciones del Estado es un primer paso para la regulación.

Esto no significa que en otros casos tengamos que hacer el mismo reconocimiento.

• No hay un mercado para los homicidios, no hay un mercado para la 
violencia sexual, no hay un mercado para los secuestros, hay la intru-
sión tiránica de un grupo frente a la vulnerabilidad de otro que exige la 
intervención del Estado para proteger al más débil. Punto. 

En este caso, no. Buena parte de los demandantes colaboran con los referentes 
en sostener este espacio social, de una manera estable en el tiempo, eso tiene 
que ser reconocido, y tiene que ser regulado.

Segundo. El hecho de que la existencia de estos mercados negros subsista 
genera grandes márgenes de ganancia. Las organizaciones delincuenciales se 
sostienen en dos aspectos fundamentales

• Uno. Son asociaciones humanas de esquemas de colaboración para 
comentar fines prohibidos por las leyes penales, no tienen otras finalida-
des más que colaborar en la producción de fines, es decir, es el Legislativo, 
el que genera el espacio social sobre el cual van a operar la delincuencia 
organizada, cuando dice —estas actividades están prohibidas señala el es-
pacio de oportunidades sobre el cual actúan estas organizaciones.

27 Idem..Gómez Mont Fernando 
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Por ello ha de ser muy cuidadoso en la delimitación de ese espacio social, 
y ver si hay alternativas para que el Estado pueda procesar este tipo de 
actividades en espacios sociales distintos. Al criminalizar una actividad 
genera natural e inequívocamente el espacio sobre el cual va a operar 
una organización criminal. No es una tautología, aunque lo parezca.

• Dos. Estas organizaciones son permanentes, eso es lo que las diferen-
cia de asociaciones virtuales, o relativas o eventuales entre personas para 
cometer un fin ilícito; su carácter esencial es la permanencia, y la per-
manencia sólo se sostiene en su capacidad de evitar la interferencia del 
Estado en su operación. Desarrollan elementos, ya sea por la vía de la in-
ducción de la autoridad mediante la corrupción, por la vía de su presen-
cia en un espacio social, por la vía de la intimidación o de la cooptación o 
por su capacidad de resistir la acción de los agentes de la autoridad por 
la vía de la violencia genera su permanencia.

Sin permanencia y actividad criminal, no hay organización delincuencial. Es un 
fenómeno constantemente relacionado con la acción del Estado y con la polí-
tica pública o la ineficacia de la política pública la sostiene. Entonces, ¿qué hay 
que hacer? Ser cuidadoso.

¿Cuál es la política pública que va a determinar el espacio social? 

1. que sea una política pública que sea capaz de sostenerse y de interferir; 
la prohibición —repito— genera grandes márgenes de ganancia, por-
que excluye a un gran número de gente que no quiere realizar activida-
des ilegales de la oferta, es decir, la pura prohibición ya excluye a varios.

2. Y ya dentro de ese espacio social se genera una lucha por obtener el mayor 
margen de oportunidad para la ganancia. Paradójicamente, en este esque-
ma, una acción eficiente del Estado, sobre todo cuando se trata de aproxi-
mar a mercados, no otro tipo de actividades ilegales, sino a mercados puede 
generar un resultado contraproducente; una colaboración involuntaria con 
las organizaciones más eficientes, al desplazar la competencia.

Cuando el Estado interviene, y es eficiente va desplazando competencia, y los 
que son capaces de quedarse en ese mercado obtienen una mayor ganancia. 

• A mejor nivel de prohibición, en la medida en la que no se interrumpe 
y se sostiene ese mercado, más ganancia para que el que se queda o 
es capaz de permanecer en esa oferta.
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Esto es real, esto es parte de la dinámica por la cual el prohibicionismo no ha 
podido ser eficaz, y no tiene, salvo en la experiencia internacional, un caso que 
requiere mayor estudio, como el sueco, no ha tenido resultados efectivos, en 
términos de la reducción del problema de la demanda de drogas. 

Dos. Si se reconoce que ésta es una decisión individual que representa riesgos, lo 
que toca en una nueva regulación es reconocer cuáles son los riesgos para terce-
ros, cuáles son los riesgos para el usuario, y a quién le toca evitarlos y procesarlos. 

Riesgos sobre terceros

En relación a la resolución de la Corte, es interesante señalar que debe hacer-
se un análisis de la marihuana, en este caso, respecto a otros estimulantes o 
enervantes que tienen un reconocimiento legal, léase tabaco y alcohol. —Y 
señala—, “de acuerdo a la prueba científica disponible, que en términos de sus 
ingestas máximas, por ejemplo, la cannabis es notoriamente menos perjudicial 
que el alcohol y el tabaco, en términos, por ejemplo que su dosis máxima en 
salud, unos generan necesariamente la muerte, mientras que en el otro caso no 
está documentado, inclusive que se pueda generar ese riesgo”.

Las tazas adictivas en tabaco y alcohol son muy superiores a las tasas que se 
presentan en la adicción para el cannabis. 

Donde hay una diferencia notable, es en la ingestión moderada. 

• En la ingestión moderada de tabaco y alcohol no hay intoxicación, 

• En la de cannabis siempre hay un grado de intoxicación, 

Lo que señala que el consumo de esta sustancia en el espacio social, exige de una 
regulación especial que presuponga que siempre hay un estado de intoxicación 
que tiene que ser reconocido para regular el espacio social donde está operando. 

Es en sus dosis mínimas donde representa una diferencia notable que obliga a 
una regulación distinta a las otras, que no puede tener ni el carácter indiscrimi-
nado de los otros, pero que debe reconocerse el espacio mediante el cual este 
derecho pueda ser ejercido, porque su prohibición va consignada. 

En este sentido, se debe aprender a reconocer que no puede ser ni permitida ni 
tolerada el suministro, el consumo de este tipo de narcótico en actividades de 
riesgo que no pueden ni deben ser reguladas en los mismos espacios sociales, 
en donde interactúan varias personas.
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Sí se puede establecer o visualizar espacios privados donde las personas que 
van a consumir o acuden a ese espacio estén plenamente conscientes de que 
va a existir el consumo de este tipo de sustancias y por ende, reconoce los mo-
dos y condicionamientos que significa la liberación social en esas condiciones, 
porque es distinta a aquella que preside de cualquier grado de intoxicación. 

Estos son elementos que tienen que ser reconocidos.

• La regulación debe evitar el contacto, nadie debe está proponiendo 
que la regulación se establezca un contacto entre menores de edad o 
discapacitados mentales con este tipo de situaciones, no se reconoce 
ni para el alcohol ni para el tabaco, no se debe reconocer para la Can-
nabis o en cualquier caso otro tipo de estupefacientes en la medida de 
la profundidad de esto.

• La adicción. La adicción es un problema médico, la criminalización 
ha tapado el acceso o constantemente ha obstruido el acceso de los 
adictos a los centros de rehabilitación, quitándoles presupuesto y es-
tableciendo un portal de estigmatización para el acceso a medidas de 
rehabilitación.

• La adición es una negación de una parte importante de la libertad 
humana, eso no debe quedar a discusión, el adicto en la medida de 
que quede sometido a su compulsión, ve restringida sus opciones por 
motivos fisiológicos.

• El adicto es una, la adicción es una situación superable en la gran ma-
yoría de los casos, pero exige la visibilización del tema y exige una nue-
va prioridad en el acercamiento de los tratamientos de la adicción por 
encima de la criminalización.

Hoy, en algunos espacios se ha establecido que no tenemos recursos para 
atender el problema de la adicción en estos casos. 

Primero tenemos la obligación legal de hacerlo, es parte de los servicios de 
salud pública y es parte de las obligaciones en los centros penitenciarios de 
atender todos los casos de adicción.

Segundo. ¿Cómo es posible que sostengamos que tenemos los recursos para 
querer analizar, pero no los recursos para aliviar o curar? El cambio de prioridad 
es el central.
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Tercero. Hay espacios sociales ya desde hace décadas operando en terrenos 
grises para auxiliar la salidas a los temas de la adicción, es tanto el dolor que se 
genera en la adicción y es tanta la necesidad de interacción social para poder 
estar constantemente en contacto con aquellos incentivos que impiden la re-
caída hacía la adicción, que se generan redes sociales de apoyo muy importan-
tes, pero marginadas de los espacios de la política pública, marginadas en los 
apoyos sociales, institucionales y presupuestales que pudieran potenciar este 
ejercicio y, sobre todo, marginarlas como salidas muy importantes a los meca-
nismos de reclutamiento de las organizaciones criminales.

Los Centros de Rehabilitación Social.

Son una alternativa seria a los esquemas de reclutamiento de las organizacio-
nes delincuenciales, especialmente para sus sicariatos y tenemos tapadas las 
puertas, tenemos que actuar en este...

Por último, el tema da para mucho, el tema en materia de alcohol y tabaco 
hemos generado impuestos especiales para que sean los productores y los 
consumidores los que tengan una carga fiscal para atender los problemas o 
financiar los problemas o el impacto que tienen ese tipo de consumo sobre los 
sistemas de salud, esa es una de las justificaciones especiales de los impuestos 
especiales sobre alcohol, sobre tabaco, etcétera. Ésta es una lógica que se pu-
dieran correr en el tiempo, ya se está corriendo en otros países.

Ambiente internacional 

Hay que decir que respecto a los tratados:

Están sometidos a una discusión, a un análisis desde hace varias décadas, sali-
das como la portuguesa o la uruguaya o la alemana o la canadiense han venido 
tensionando la visión que venía siendo dominante, más ahora, uno de los que 
sostenía la visión dominante, la prohibición como Estados Unidos, ya tiene al-
gunos estados con un enfoque de aceptación de uso prohibicional, el número 
para el uso médico de la cannabis cada vez es mayor, etcétera. 

Reconocer que el derecho a consumir cannabis para un mayor de edad es un 
derecho que corresponde a su autonomía moral y personal y que solo está 
obligado a aquellas restricciones que pongan en riesgo a terceros, es el cono-
cer una excepción valida al derecho internacional sobre la criminalización para 
el consumo. 
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El último tratado establece que aunque se pueden tomar medidas de crimi-
nalización del consumo de estupefacientes, estas están sometidas a los usos y 
tradiciones jurídicas de cada uno de sus testados y a su régimen constitucional. 

Luego, si se reconoce como se ha reconocido en México y se ha reconocido 
en Argentina y en Europa al igual que en algunos lugares de Estados Unidos y 
Canadá, que esto está en el ámbito de la decisión de las personas, se reconoce 
una excepción perfectamente válida a las obligaciones internacionales deriva-
das de los tratados Léase:  

Se puede generar un espacio interno de regulación, distinta a la prohibición, siem-
pre y cuando la parte de comercio internacional reconozca las obligaciones de los 
estados para que los efectos de esos espacios no se trasladen a esos países.

Es lo que pasa con las armas. En Estados Unidos se reconoce un espacio social 
valido para su intercambio, pero está completamente prohibida su exportación 
a países que no reconoce esa misma política.

El espacio social debe estar excluido de prohibiciones que no tengan una legiti-
midad democrática suficiente, pues se requiere no sólo de capacidades institucio-
nales, sino de un respaldo social importante para hacer valer esas prohibiciones. 

Es claro que hay prohibiciones que tienden a proteger al más débil de interven-
ciones como aquellas que tienen como objeto fundamental la protección de la 
vida, la libertad y el desarrollo sexual de las personas, especialmente los grupos 
más vulnerables como mujeres o el patrimonio y la propiedad.

Conclusión General
De la información que se proporcionó durante las exposiciones en las Audien-
cias Públicas que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, puede adver-
tirse que se demostró el fracaso de las políticas públicas prohibicionistas, tanto 
internas como externas a través de la firma de los tratados internacionales.  

No han detenido el consumo ni el tráfico ni se han ocupado de la prevención 
y difusión de la información pertinente que evite que la población aumente en 
sus adicciones.

Se ha criminalizado el consumo en la práctica a pesar de que en la ley se permite 
el consumo. Las dosis permitidas, son tan bajas que el criterio de señalar que no 
se trata de consumo sino de posesión, es una línea delgada que ha llevado a pro-
cesar a consumidores de drogas como criminales, saturando las cárceles del país.
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Se presentaron informes y datos que evidencian el daño que ha sufrido la sociedad 
con las políticas actuales, por lo que resulta inaplazable que tanto legislativamente 
como desde la toma de decisiones en políticas públicas por parte del Ejecutivo 
Federal, se replantee el problema, considerando que además el Poder Judicial ha 
emitido una resolución que norma el criterio jurídico respecto del problema. 

Marihuana o Cannabis

Definición, concepto y descripción de la mariguana o cannabis:

“La marihuana—también conocida como “mota”, “hierba”, “pasto”, “porro”, “ca-
cho”, “peta” (“pot”, “weed”, “grass”)—es una mezcla de color verde, café o gris de 
hojas trituradas, tallos, semillas y flores secas del cáñamo—la planta Canna-
bis sativa. La gente fuma marihuana en cigarrillos hechos a mano (“bareto” o 
“joint”); muchos usan pipas, pipas de agua (también conocidas como “bongs”) 
o cigarros de marihuana llamados “caños” (usualmente hechos con cigarros 
vacíos que se rellenan en parte o totalmente con marihuana).1 La marihuana 
también se puede usar para preparar té, y usualmente se mezcla con otros ali-
mentos como bizcochos, galletas o dulces, en particular cuando es vendida o 
consumida para uso medicinal. Asimismo, el uso de resinas con un contenido 
alto en los ingredientes activos de la marihuana, incluyendo el aceite de hachís 
o “aceite de miel”—un líquido viscoso, la “cera” o “budder”—una sustancia soli-
da con una textura parecida a la de un bálsamo para labios y el “shatter”—una 
sustancia dura y sólida de color ámbar, se han vuelto aún más populares entre 
los que usan marihuana para uso recreacional o medicinal. 

La sustancia química psicoactiva (que altera la mente) principal en la marihua-
na, responsable por los efectos embriagadores que buscan aquellos que la 
usan de una forma recreacional, es el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Esta 
sustancia química se encuentra en una resina preparada a base de las hojas 
y los tallos de la planta femenina del cannabis. La planta también tiene más 
de 500 químicos aparte de este, incluyendo más de 100 compuestos química-
mente relacionados al THC, llamados cannabinoides”.28

28 Definición de marihuana del National Institute on Drug Abuse. The Science of Drug Abuse and Ad-
dictiom. (página actualiza en septiembre de 2015) Ver en: https://www.drugabuse.gov/es/publica-
ciones/serie-de-reportes/la-marihuana/que-es-la-marihuana, consultado el 24 de febrero de 2016.
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La OMS define que es “Droga” toda sustancia que, introducida en el organismo 
por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, 
del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es ade-
más, susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas.”29

Efecto de los cannabinoides en la salud 

La marihuana perjudica la memoria a corto plazo, el juicio y distorsiona las per-
cepciones, su uso puede perjudicar el rendimiento académico o laboral y hacer 
que sea peligroso conducir un automóvil. El consumo de marihuana también 
afecta sistemas cerebrales que se continúan desarrollando hasta aproximada-
mente los 25 años de edad, por lo que el consumo regular durante la adoles-
cencia puede tener un efecto negativo y prolongado en el desarrollo cognitivo. 
En consecuencia, las personas que consumen marihuana regularmente se ex-
ponen a sufrir una mayor desventaja competitiva y una merma en su bienestar 

29 Definición de drogas según la OMS: “(…) Desglosando la definición tenemos que: “Las drogas son sus-
tancias, lo que excluye de las “drogodependencias” conductas tales como ludopatías, ver en exceso la 
televisión, videojuegos, etcétera. Sin embargo estas conductas son susceptibles de provocar adicción. 

 Todas... Tanto las legales como las ilegales, de hecho, las drogas más consumidas en nuestra sociedad y 
que causan un mayor número de problemas son el tabaco y el alcohol cuyo uso está permitido Por este 
motivo, la prevención, cuando se ocupa de las sustancias debería insistir principalmente en el tabaco y 
en el alcohol no minusvalorando los riesgos de su consumo. 

 Cualquier vía de administración. No especifica la vía, pues las drogas pueden, ingerirse como por ejem-
plo el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como el tabaco y la marihuana, otras pueden admi-
nistrarse por la vía endovenosa (inyectada), y algunas también pueden ser aspiradas por la nariz, etcétera. 

 Puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las alteraciones que las drogas pueden 
causar son muy variadas: excitar (como lo hacen las drogas clasificadas como estimulantes); tranqui-
lizar, calmar o eliminar el dolor (como lo hacen las drogas clasificadas como depresoras); ocasionar 
trastornos perceptivos de diversa intensidad (como las drogas denominadas alucinógenas). 

 Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. Todas las drogas pue-
den generar dependencia psicológica y/o física. De acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia 
del consumo y la permanencia en el tiempo. 

 Luego de este desmenuzamiento de la definición de la O.M.S., si vemos a nuestro alrededor nos en-
contraremos con que algunas drogas son usadas sin ningún tipo de control como la cafeína que se 
encuentra en el café y el té, o la nicotina que se encuentra en los cigarrillos, otras drogas son usadas 
según criterios médicos para curar alguna enfermedad y son controladas por dichos profesionales. 

 Pero al hablar de consumo de drogas nos referimos al abuso, o sea el mal uso de una sustancia que 
es usada sin supervisión médica y para fines que no son el de curar ninguna enfermedad, como 
abuso de fármacos; sustancias legales y, también, naturalmente, de las prohibidas por la ley como 
la Marihuana, Cocaína y Pasta Base, entre otras. Este tipo de drogas provoca en los usuarios un 
fenómeno llamado tolerancia, esto quiere decir que quién usa la droga necesita cada vez mayor 
cantidad para obtener el mismo efecto, este es el proceso que hace adicta a la persona, hasta llegar 
a depender totalmente de dicha sustancia”. Ver en: http://boards5.melodysoft.com/forofree/defini-
cion-de-drogas-segun-la-oms-52.html. Consultado el 24 de febrero de 2016
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en general. Al mismo tiempo, opuesto a lo que se piensa generalmente, la ma-
rihuana puede ser adictiva, y su uso durante la adolescencia puede aumentar 
la posibilidad de usar otras drogas o volverse adicto a ellas.

El uso regula de la marihuana es perjudicial para el cerebro de los adolescentes. Causa 
deterioro cognitivo, de memoria y mala atención y menor cociente intelectual.

La Cannabis no es una droga segura. “Si bien cuando se le compara con otras 
drogas tiene menor nivel de toxicidad y se le asocia con menos consecuencias 
sociales éstas sí están presentes como cuando se usa al conducir automóviles. 
Existe evidencia de que a mayor nivel de uso mayor es la probabilidad de que 
se usen otras drogas”.30 Durante la intoxicación se ve alterada la memoria de 
corto plazo, la atención, el juicio y otras funciones cognitivas; también afecta la 
coordinación y el balance y puede aumentar el ritmo cardiaco. A largo plazo, 
en usuarios crónicos, existe evidencia de la ocurrencia de déficits cognitivos 
más duraderos, reversibles después de la abstinencia mantenida; también se 
ha asociado con mayor riesgo de cáncer, depresión y psicosis. La exposición in 
utero deja secuelas a largo plazo. Por ejemplo, la evidencia de que durante la 
adolescencia hay un peor desempeño en tareas que requieren memoria visual, 
análisis e integración en quienes fueron expuestos durante la gestación31

Los adolescentes y adultos jóvenes, muestran deterioro cognitivo, de memoria 
y mala atención y menor cociente intelectual, según han expuesto psicólogos 
en un debate sobre las implicaciones para la salud pública de la legalización 
de la marihuana celebrado en la 122nd Annual Convention of the American 
Psychological Association, que se ha celebrado en Washington, Estados Unidos.

“Es necesario hacer hincapié en que el consumo regular de cannabis, el cual 
consideramos una vez a la semana, no es seguro y puede provocar adicción y 
daño neurocognitivo, sobre todo en los jóvenes”, resume Krista Lisdahl, directo-
ra del Laboratorio de Imágenes del Cerebro y Neuropsicología en la University 
of Wisconsin-Milwaukee, en Estados Unidos.32

30 Babor T, Miller P, Edwards G. Vested interests, addiction research and public policy. Addiction 2010; 
105(1):4-5. Localizable en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5783253&pi-
d=S0185-3325201300020000800001&lng=es.  Consultado el 20 de febrero de 2016

31 National Institute on Drug Abuse (NIDA). Abuso de la marihuana. Disponible en línea: http://www.
nida.nih.gov/ResearchReports/Marihuana/default.html Consultado el 24 de febrero de 2016.

32 Ver más sobre el tema en: http://www.univadis.mx/medical-news/91/El-consumo-regular-de-mari-
huana-es-perjudicial-para-el-cerebro-de-los-adolescentes
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Patrick G. O’Connor,33 señala respecto de la marihuana o cannabis34 

“La marihuana es un euforizante que puede causar sedación o disforia en algunos 
usuarios. No produce sobredosis. El consumo prolongado puede ocasionar de-
pendencia psíquica, pero muy poca dependencia física se evidencia por la clínica. 
La abstinencia es desagradable, pero sólo precisa tratamiento sintomático”.

“La marihuana es la droga ilegal más comúnmente utilizada; es característico su 
consumo episódico, sin evidencia de disfunción social o psicológica.

En Estados Unidos, el cannabis suele fumarse en cigarrillos hechos a partir 
de las flores y las hojas de la planta seca, o bien en forma de hachís, la resina 
prensada de la planta. Con mucha menor frecuencia, la marihuana se toma por 
vía oral. El dronabinol, una forma sintética oral del Δ-9-9-tetrahidrocannabinol 
(THC), el principio activo de la marihuana, se usa para tratar las náuseas y los 
vómitos asociados con la quimioterapia para el cáncer y para mejorar el apetito 
en pacientes con sida.

Fisiopatología

El Δ-9-THC se une a los receptores cannabinoides, presentes en todo el cerebro.

Efectos crónicos

Cualquier droga que cause euforia y disminuye la ansiedad puede inducir de-
pendencia, y la marihuana no es una excepción. Sin embargo, es inusual que 
los pacientes se quejen de no poder parar el consumo o por el uso exagerado 
de esta droga. Los críticos de la marihuana citan muchos datos científicos so-
bre los efectos adversos, pero la mayoría de las reivindicaciones/afirmaciones 
acerca del efecto biológico significativo no están fundamentadas. Los hallazgos 
son escasos, incluso entre los consumidores relativamente intensivos y en mu-
chas áreas investigadas (p. ej., función inmunitaria y reproductiva). Sin embargo, 
los fumadores de altas dosis desarrollan síntomas pulmonares (episodios de 
bronquitis aguda, sibilancias, tos y mayor producción de esputo) y la función 
pulmonar puede estar alterada, manifestada como cambios de las vías aéreas 

33 Professor of Medicine; Chief, Section of General Internal Medicine, Yale University School of Medicine.

34 Ver O’Connor Patrick, “Marihuana (cannabis) (última modificación en junio de 2015) documento lo-
calizable en: http://www.univadis.mx/msd-manual, consultado el 4 de marzo de 2016
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principales de significado desconocido. Pero ni siquiera los fumadores diarios 
desarrollan enfermedad obstructiva de las vías aéreas. No existe evidencia de 
un riesgo mayor de cáncer de cabeza y cuello o de las vías aéreas, como sucede 
con el tabaco. En algunos estudios de casos y controles, se identificó una dismi-
nución de la función cognitiva en muestras pequeñas de usuarios de altas dosis 
durante períodos prolongados; este hallazgo debe ser confirmado. A menudo 
se describe una sensación de disminución de la ambición y la energía.

No está claro el efecto del consumo prenatal de la marihuana en neonatos. Se 
ha informado la disminución del peso fetal, pero cuando se contabilizan todos 
los factores (p. ej., consumo de alcohol y tabaco por la madre), el efecto sobre 
el peso fetal parece menor. El THC se segrega en la leche materna. Aunque no 
se ha demostrado el daño en los lactantes alimentados con leche materna, las 
madres que amamantan, así como las mujeres embarazadas, deben evitar el 
consumo de marihuana.

Signos y síntomas

La intoxicación y la abstinencia no son potencialmente mortales.

Efectos agudos

A los pocos minutos de fumar marihuana, se produce un estado de ensoñación 
de la conciencia en el que las ideas parecen desconectadas, imprevisibles y libres. 
Las percepciones del tiempo, los colores y el espacio pueden estar alteradas. En 
general, la intoxicación consiste en una sensación de euforia y relajación (“viaje”, 
“vuelo” o “cuelgue”). Estos efectos duran de 4 a 6 h después de la inhalación.

Muchos de los otros efectos psicológicos informados parecen estar relaciona-
dos con el marco en el que se consume la droga. Pueden producirse ansie-
dad, reacciones de pánico y paranoia, sobre todo en los usuarios nuevos. La 
marihuana puede exacerbar o incluso precipitar los síntomas psicóticos en los 
esquizofrénicos, incluso en los tratados con antipsicóticos.

Los efectos físicos son leves en la mayoría de los pacientes. Habitualmente 
aparecen taquicardia, inyección conjuntival y sequedad de boca. La concentra-
ción, el sentido del tiempo, la coordinación fina, la percepción de profundidad, 
la precisión y el tiempo de reacción pueden verse afectada hasta 24 h, todo 
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peligroso en ciertas situaciones (p. ej., conducción de vehículos motorizados, 
operación de equipo pesado).

Abstinencia

La interrupción después de 2 a 3 semanas de consumo frecuente y en grandes 
dosis puede producir un síndrome de abstinencia que típicamente comienza 
cerca de 12 horas después del último consumo. Los síntomas consisten en in-
somnio, irritabilidad, depresión, náuseas y anorexia; los síntomas alcanzan su 
máximo a los 2 a 3 días y duran hasta 7 días.

Diagnóstico

El diagnóstico suele hacerse por la clínica. No se miden las concentraciones de 
droga. La mayoría de las pruebas de detección sistemática de drogas en orina 
habituales incluye a la marihuana35

35 Ver: O’Connor, Patrick G, Professor of Medicine; Chief, Section of General Internal Medicine, Yale 
University School of Medicine “Detección de Drogas”, documento localizable en: http: //www.uni-
vadis.mx/msd-manual/54/Temas-especiales/Drogadiccion-y-dependencia/Deteccion-de-drogas, 
consultado el 4 de marzo de 2016. “La detección de drogas se realiza sobre todo para evaluar a 
personas en forma sistemática o al azar a fin de poner de manifiesto el consumo de una o más 
sustancias con potencial de abuso. La detección se realiza en las siguientes circunstancias:
· Ciertos grupos de personas, en general entre estudiantes, deportistas y presidiarios
· Personas que soliciten o que ya tengan ciertos tipos de puestos de trabajo (p. ej., pilotos, 

choferes de camiones comerciales)
· Personas que han participado en accidentes de vehículos de motor o canotaje o accidentes 

en el trabajo
· Personas que han intentado suicidarse por medios poco claros
· Personas que participan en un programa de tratamiento ordenado por la justicia o con liber-

tad condicional o que requieren abstinencia (para monitorizar el cumplimiento)
· Personas que participan en un programa de tratamiento de abuso de sustancias (como una 

característica estándar, para obtener evidencia objetiva sobre el abuso de sustancias y así 
optimizar el tratamiento)

· Personas que participan en un programa de detección de drogas como parte del derecho de 
custodia o de patria potestad

 Antes de realizar la prueba, puede ser necesario el requisito de la notificación o el consentimiento, 
según la jurisdicción y las circunstancias. La simple documentación de consumo puede ser sufi-
ciente para propósitos legales; sin embargo, la prueba puede no ser suficiente para determinar la 
frecuencia y la intensidad del consumo de sustancia y, en consecuencia, no permite distinguir los 
usuarios ocasionales de aquellos con problemas más serios. Asimismo, la prueba de drogas se dirige 
sólo a un número limitado de sustancias y, por lo tanto, no identifica muchas otras. El médico debe 
utilizar otras medidas (p. ej., anamnesis meticulosa, cuestionarios) para identificar el grado en el que 
el consumo de sustancias ha afectado la vida de cada paciente.   “Las sustancias que con mayor 
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Tratamiento

En general, el tratamiento es innecesario; para los pacientes que presentan ma-
lestares importantes, consiste en medidas sintomáticas. El tratamiento del abu-
so consiste en terapia conductual en un programa de tratamiento de drogas 
para pacientes ambulatorios.

Fines medicinales

La legislación sobre el uso de la marihuana con fines medicinales difiere 
considerablemente de un estado a otro. En el caso de los Estados Unidos, la 
marihuana no ha sido aprobada por la Administración estadounidense de Me-
dicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para tratar nin-
guna afección médica. Para que reciba la aprobación de la FDA, un fármaco 
debe haber sido estudiado cuidadosamente en muchas personas. No ha habi-
do suficientes estudios amplios sobre la marihuana que muestren de manera 
definitiva que sea un fármaco seguro y eficaz.36

frecuencia se investigan son el alcohol, la marihuana, la cocaína, los opiáceos naturales y semisin-
téticos, las anfetaminas y la fenciclidina. También pueden hacerse pruebas para benzodiazepinas 
y barbitúricos. Pueden utilizarse muestras de orina, sangre, aliento, saliva, sudor o pelo. La prueba 
en orina es más común porque no es invasiva, es rápida y permite detectar en forma cualitativa 
una amplia gama de drogas. El margen de detección depende de la frecuencia y la cantidad de 
droga consumida, pero para la mayoría de los casos es de alrededor de 1 a 4 días. Dado que los 
metabolitos de los cannabinoides persisten, los exámenes de orina para la marihuana pueden 
permanecer positivos durante períodos más prolongados después de haberse detenido su consu-
mo. Las pruebas en sangre pueden utilizarse para cuantificar los niveles de ciertos fármacos, pero 
suelen hacerse con menor frecuencia porque son invasivas y el margen de detección para muchos 
fármacos es bastante más corto, a menudo, sólo de horas. No está tan difundido el análisis en 
cabello, pero proporciona el mayor margen de detección, ≥ 100 días para algunas drogas.

 La validez de la detección depende del tipo de prueba realizado. Las pruebas de detección sistemá-
tica suelen ser inmunoensayos en orina, rápidos y cualitativos; en general, se asocian con resul-
tados falsos positivos y falsos negativos, y no detectan meperidina y fentanilo. La dietilamida del 
ácido lisérgico (LSD), el gamma hidroxibutirato (GHB), la mescalina y los hidrocarburos inhalados 
no se detectan en los métodos de cribado rápidamente disponibles. Las pruebas de confirmación, 
que pueden durar varias horas, suelen utilizar cromatografía de gases o espectroscopia de masas.

36 El término marihuana medicinal se utiliza generalmente para referirse al uso de toda la planta de mari-
huana o extractos crudos de esta para tratar una enfermedad o síntoma. La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration—FDA) no ha reconocido o apro-
bado la planta de la marihuana como medicina.

 Sin embargo, estudios científicos de algunos de los químicos de la marihuana, llamados cannabinoides, 
han llevado a la creación de dos medicamentos en forma de pastilla aprobados por el FDA, los cuales 
contienen cannabinoides. La continuación de estas investigaciones puede llevar al descubrimiento de 
nuevos medicamentos.
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Sin embargo, en este momento se están realizando estudios científicos sobre 
los usos médicos de la marihuana. Hasta el momento, las pruebas indican que 
puede ser un tratamiento eficaz para los dolores crónicos y neuropáticos (ner-
viosos), y los espasmos musculares provocados por la esclerosis múltiple o la 
paraplejia. En la mayoría de los estados donde está regulado el uso médico 
de la marihuana, esta se puede usar para tratar el dolor intenso o crónico y los 
espasmos musculares intensos o persistentes.

Algunos estados permiten utilizarla para tratar otras afecciones, como glau-
coma, convulsiones y trastorno por estrés postraumático. Cada estado donde 
existen leyes sobre el uso de la marihuana con fines médicos posee su propia 
lista de afecciones para las que está autorizada.

Los principios activos de la marihuana son unas sustancias químicas denomina-
das cannabinoides. Las preparaciones a base de marihuana difieren en cuanto 
a composición de cannabinoides y, por consiguiente, en cuanto a efectividad. 
Existen dos cannabinoides sintéticos, el dronabinol y la nabilona, que se comer-
cializan en pastillas. Estos fármacos están aprobados por la FDA y se venden 
con receta. Se utilizan en algunos pacientes para tratar las náuseas y los vómitos 
producidos por la quimioterapia. El dronabinol también se emplea para tratar la 
pérdida de apetito y de peso en pacientes con VIH/sida o cáncer.

El THC estimula el apetito y reduce las náuseas. Los medicamentos a base de 
THC aprobados por el FDA se usan con este propósito. El THC también puede 
ayudar a disminuir el dolor, la inflamación (hinchazón y enrojecimiento) y los 
problemas relacionados con el control muscular.

El CBD es un cannabinoide que no produce ningún efecto en la mente o el 
comportamiento. Este puede ser útil para reducir el dolor y la inflamación, con-
trolar las convulsiones epilépticas e incluso posiblemente para el tratamiento 
de enfermedades mentales y de las adicciones.

Los investigadores, algunos de ellos financiados por los Institutos Nacionales de 
la Salud (National Institutes of Health—NIH), siguen explorando de qué forma 
se pueden usar el THC, el CBD y otros cannabinoides para uso medicinal.37

 Como la planta de la marihuana contiene químicos que podrían ayudar con el tratamiento de varias 
enfermedades y síntomas, muchas personas argumentan que la marihuana debe ser legalizada para uso 
medicinal. Ver en: DrugFacts: ¿Es la marihuana un medicamento? .- En: https://www.drugabuse.gov/es/
publicaciones/drugfacts/es-la-marihuana-un-medicamento, consultada el 4 de marzo de 2016

37 Para aprender más acerca de las investigaciones sobre la marihuana realizadas por el Instituto Nacio-
nal sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse—NIDA) puede visitar las siguientes 
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Por ejemplo, en estudios recientes hechos en animales, se ha demostrado que 
los extractos de marihuana pueden ayudar a destruir algunas células cance-
rígenas y a reducir el tamaño de otras células. Los resultados de otro estudio, 
este hecho en cultivos de células, indican que los extractos purificados hechos 
con la planta de marihuana entera, pueden retrasar el crecimiento de las células 
cancerígenas relacionadas con uno de los tipos más graves de tumores cere-
brales. En investigaciones en ratas también se demostró que los tratamientos 
con extractos de THC y CBD purificados, en combinación con la radiación, au-
mentan el efecto de la radiación para deshacerse del cáncer (Scott, 2014).

También se están haciendo estudios preclínicos y ensayos clínicos para inves-
tigar el uso de la marihuana y de sus extractos para el tratamiento de varias 
enfermedades y condiciones tales como:

• las enfermedades autoinmunes (enfermedades que debilitan el siste-
ma inmunológico):

• VIH/SIDA

• esclerosis múltiple—pérdida del control muscular paulatinamente

• enfermedad de Alzheimer—perdida de facultades mentales, afectan-
do la memoria, el pensamiento, el comportamiento

• inflamación

• dolor

• convulsiones

• desordenes de uso de sustancias

• desórdenes mentales

Hay dos medicamentos aprobados por el FDA que contienen THC, dronabinol 
y nabilone. Estos se utilizan para las náuseas causadas por la quimioterapia y 
para estimular el apetito en pacientes con una pérdida de peso extrema cau-
sada por el SIDA.

El Reino Unido, Canadá, y varios países Europeos han aprobado el uso de na-
biximols (Sativex®), un spray bucal que contiene THC y CBD. Se usa como un 
tratamiento para los problemas de control muscular relacionados con la escle-

páginas: www.drugabuse.gov/drugs-abuse/marijuana/marijuana-research-nida  y www.drugabuse.
gov/drugs-abuse/marijuana/nida-research-therapeutic-benefits-cannabis-cannabinoids.
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rosis múltiple. Los Estados Unidos están realizando ensayos clínicos para el uso 
de nabiximols como tratamiento para el dolor causado por el cáncer.

Aunque todavía no ha sido objeto de ensayos clínicos, hace poco se creó otro 
medicamento llamado Epidiolex. Este es un medicamento a base de CBD en 
forma líquida para el tratamiento de convulsiones en los niños.38

Efectos y riesgos

Los cannabinoides afectan a muchas zonas del cuerpo, pero sobre todo al siste-
ma nervioso central (cerebro y médula espinal). La principal sustancia química 
intoxicadora de la marihuana es el tetrahidrocannabinol (THC). Otro cannabi-
noide de interés médico es el cannabidiol (CBD), que no causa intoxicación.

Entre los efectos de la marihuana se encuentran la mitigación del dolor, las 
náuseas, los vómitos y los espasmos musculares, así como el incremento del 
apetito. Algunos efectos secundarios frecuentes son mareo, sequedad de boca, 
náuseas, desorientación, euforia, confusión y sedación.

La marihuana, al igual que todos los fármacos, posee riesgos. Eleva la frecuen-
cia cardíaca, lo que puede aumentar las posibilidades de sufrir un ataque al 
corazón en personas de riesgo. El fumar marihuana con regularidad se asocia a 
problemas respiratorios, como tos y mayor riesgo de infecciones pulmonares. 
También puede resultar adictivo e interferir en las actividades laborales y aca-
démicas, así como en las relaciones sociales.

Certificación y uso 

Según las leyes federales, la marihuana carece en este momento de usos médicos 
aceptados y presenta un alto potencial de abuso. Por estos motivos, los médicos 
no pueden recetar marihuana. Sin embargo, en los estados donde se permite el 
uso de marihuana en territorio norteamericano, para tratar afecciones médicas, el 
médico puede certificar su uso. Es posible que deba solicitar una tarjeta de iden-
tificación emitida por su estado para poder utilizar marihuana con fines médicos.

La marihuana se puede emplear de distintas formas. Se puede fumar, mezclar 
con alimentos y tomar como una infusión de té. La dosificación de la marihua-

38 Ver más en: https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/es-la-marihuana-un-medicamento
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na no es sencilla, y depende del paciente, de la preparación y de la manera de 
usar el fármaco.39

Antecedentes epidemiológicos 

La Encuesta Nacional de Adicciones reporta que el cannabis es una de las sus-
tancias preferidas por la población. De hecho ha ocupado los primeros lugares 
de preferencia entre la población desde una medición hecha en 1988. Para la 
medición de 2008,40 su consumo aumentó de 3.5 a 4.2%. Su incidencia acumu-
lada alcanza 4.2%. Los datos de la encuesta indican que los adolescentes entre 
12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos 
a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad. 
Además, presentan 69 veces más probabilidad de usar cannabis cuando se las 
ofrecen regalada que sus compañeros que no han estado expuestos.

El consumo de cannabis se inicia con más frecuencia en la adolescencia, la 
edad de inicio para el consumo de drogas es típicamente temprana, los datos 
indican que la mitad de los usuarios (55.7%) se inicia antes de la mayoría de 
edad. Esto indica que enfrentan también importantes riesgos que obligan a 
pensar en mecanismos para protegerlos de los daños potenciales a la salud 
durante este periodo de sus vidas.

Por su parte, la más reciente encuesta con estudiantes de educación media del 
Distrito Federal41 señala que el uso de cannabis “alguna vez en la vida” registra 
una prevalencia de 11.4%, un aumento de 2.6 puntos porcentuales en relación 
con lo registrado en 2006. El aumento es ligeramente más acusado en hom-
bres, en quienes el consumo pasó de 11.2% en 2006 a 14.0% en 2009, mientras 
que en las mujeres fue de 6.4% a 8.8%.”
39 Referencias: National Institute on Drug Abuse Hill KP. Medical marijuana for treatment of chronic pain 

and other medical and psychiatric problems: a clinical review. JAMA. doi: 10.1001/jama.2015.6199.
 Whiting PF,Wolff RF, Deshpande S, et al. Cannabinoids for medical use: a systematic review and me-

ta-analysis. JAMA. doi: 10.1001/jama.2015.6358.
 • National Conference of State Legislatures www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijua-

na-laws.aspx
 • National Institute on Drug Abuse www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana

40 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2008. México: Instituto Nacional de Salud Pú-
blica; 2008. Documento localizable en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&re-
f=5783305&pid=S0185-3325201300020000800027&lng=es, consultado el 24 de febrero de 2016

41 Villatoro J, Gaytán F, Moreno M, Gutiérrez ML et al. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en 
la ciudad de México. Medición 2009. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz; 2010. Documento localizable en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&re-
f=5783307&pid=S0185-3325201300020000800028&lng=es, consultado el 24 de febrero de 2016
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Consumo y adicción a las drogas

Uno de los problemas que enfrenta la sociedad moderna es el fenómeno de las 
drogas, tan extendido a nivel global, que los efectos de las drogas en la socie-
dad son universales, y cada país ha enfrentado de manera diferente.

Sin embargo las preguntas básicas son ¿qué causas generan la drogadicción?, 
¿qué motivos llevan a tantos hombres a hundirse en el abismo de la droga? La 
misma complejidad del fenómeno de la drogadicción hace difícil llegar a perci-
bir su significado profundo, sus causas y motivos, los factores que la ocasionan 
o las raíces que la sustentan.

Los primeros análisis han mirado a la persona del drogadicto. Con frecuencia 
el recurso a las drogas expresa la necesidad de satisfacer de una manera inme-
diata los deseos y ansiedades del individuo. El sujeto no sabe esperar ni luchar 
por conseguir sus propios objetivos. Se trata de individuos con un bajo umbral 
para soportar la frustración, el fracaso o el dolor. Carecen de control interno y 
no están bien dotados para enfrentarse con los problemas de la vida.42

Otras veces, la droga es el camino de la huida hacia un mundo feliz, irreal e 
imaginario. Se niega y rechaza la realidad, y el individuo se vuelve incapaz de 
enfrentarse con ella. Y es que— como se dice en un Documento del Consejo 
Pontificio para la Familia—43 la raíz de la drogadicción no estriba en el produc-
to, sino en la persona que llega a sentir su necesidad.

Atrapado en la droga, todo se vuelve sin sentido ni importancia. Nada cuenta, 
ni la familia, ni los amigos, ni los compromisos, ni las relaciones. Se vive para 
la droga, pero hay que hacerlo en ese mundo negado u odiado del que se 
pretende escapar. Y vivir significa para estos drogodependientes simplemente 
drogarse44 ya que se crea en él, un estado de ánimo “inmotivado” e “indiferente” 
que desencadena un desequilibrio interior moral y espiritual del cual resulta un 
carácter inmaduro y débil que empuja la persona a asumir comportamientos 
inestables frente a las propias responsabilidades.45

42 ”Salud y hábitos. Drogas legales e ilegales”. Ver en: http://www.club.telepolis.com/euyin/drogas.htm.

43 “Liberalización de las drogas. Documento del Consejo Pontificio para la Familia”. Humanitas. 1997, 
VIII, pp. 620-5.

44 Albuquerque E. Bioética. Una apuesta por la vida. 2ª ed. CCS. Madrid; 1995: p. 156.

45 “De la desesperación a la esperanza: Familia y toxicodependencia. Pontificio Consejo para la Familia”. 
http://www.aciprensa.com/control.htm.
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Regulación de la Marihuana

Por las consecuencias negativas en la salud, es que las drogas han sido objeto 
de regulación por parte del Estado, sin embargo, la regulación que sobre las 
mismas puede ser estricta o laxa, y se plantean también preguntas de hasta 
dónde el Estado puede intervenir en prohibir o sancionar que un individuo 
adulto disponga de su persona como mejor le convenga. Sobre todo hablando 
del concepto desarrollado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sobre el “Libre Desarrollo de la Personalidad”.46

El concepto jurídico del Derecho Humano al  libre desarrollo de la personalidad, 
protegido por nuestra Constitución en el artículo 1° que establece como princi-
pio fundamental de nuestro sistema jurídico la defensa de los derechos humanos.

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

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

46 “es un derecho que el pleno de la Corte empieza a utilizar en 2009, en los casos de reasignación 
sexual, cuando dice que no está admitido constitucionalmente que existan barreras para que las 
personas que se han sometido a un proceso de reasignación puedan obtener documentos legales 
con esa nueva entidad. Esto es que no puede solamente conservar sus documentos anteriores, 
donde dice, por ejemplo, que es un hombre y quien ahora se identifica como una mujer como una 
mera anotación marginal en su acta de nacimiento, para tener un pleno ejercicio de ese derecho 
tiene que tener un documento nuevo.

 Después la primera sala retoma este tema con el divorcio encausado, cuando dice que no es cons-
titucional que cuando dos personas no están de acuerdo en divorciarse una tendrá que probar 
causales, esto es una intromisión indebida del Estado.

 Dice la Corte: es la expresión jurídica del principio liberal de autonomía de la persona, de acuerdo 
con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida el Estado tiene 
prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la 
persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno 
elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución.

 En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que 
permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos 
límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros”. 

 Conceptos expuestos por la Maestra Luisa Conesa en la SESIÓN DEL 25 DE ENERO DE 2016 EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. En el desarrollo de las Audiencias Públicas para LAS ALTERNATIVAS DE RE-
GULACIÓN DE LA MARIGUANA, llevadas a cabo en la H. Cámara de Diputados. Ver en: http://cronica.
diputados.gob.mx/Ve25ene2016-APRM.html,  consultado el 25 de enero de 2016.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Por lo que resulta importante deslindar los ámbitos, y entender el papel del Esta-
do en este problema que aqueja a la sociedad contemporánea a nivel mundial. 
Es en pocas palabras un problema de salud de la sociedad porque existe latente 
un alto porcentaje de caer en la adicción y uso indiscriminado de las drogas, cau-
sando daños en ocasiones irreparables, tomando en cuenta los derechos huma-
nos de los individuos, reconocidos en el orden jurídico vigente de nuestro país.

No es fácil balancear y ponderar ambos derechos protegidos, por lo que el es-
tudio de las drogas con especial énfasis en la marihuana objeto de este estudio, 
podrá ayudar a esclarecer o al menos agregar elementos que sirvan para esta 
ponderación a la hora de legislar.

Distinción entre descriminalización, despenalización y legalización

A propósito del debate sobre legalización de la marihuana o cannabis, sea para 
uso personal o terapéutico (médico), los autores Laurence Allen, Mike Trace y 
Axel Klein hacen una importante distinción entre los conceptos relacionados 
con un cambio legal, reglamentario, de política criminal, etcétera. Señalan que 
“cuando los gobiernos hacen cambios en su legislación y en su práctica con 
respecto a las ofensas relacionadas con las drogas, es importante reconocer las 
diferencias entre legalización, descriminalización y despenalización.”47

47 Allen, Laurence y otros. “La “Descriminalización” de las drogas en Portugal: una visión general actual”. 
Fundación Beckley, Programa sobre Políticas de Drogas, 2004. Pág. 3 PDF. Disponible en:

 http://www.beckleyfoundation.co.uk/pdf/UNAidsBriefing6.pdf (agosto, 2012). Citado en: Estudio de 
la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile. Documento localizable en: http://www2.congreso.
gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5378F75AD84A9E2205257CB5005075E4/$FILE/Informe_Le-
galizacion_Marihuana_v5.pdf, consultado el 15 de febrero de 2016
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Según otros autores (Tom Blickman y Martin Jelsma,48 existe mucha confusión 
en torno al significado exacto de descriminalización y despenalización. Debido a 
que no hay una definición universalmente aceptada, las interpretaciones varían 
de un idioma a otro.49

a) Descriminalización

Significa la eliminación de un comportamiento o actividad del derecho penal. 
Por lo tanto, la descriminalización suele afectar los delitos relacionados con el 
consumo y tenencia de drogas y “puede verse reflejada en la imposición de 
sanciones no penales (administrativas) o directamente en la anulación de to-
das las sanciones. Por ende, es posible que otras leyes (que no son de carácter 
penal) regulen el comportamiento o la actividad que se ha descriminalizado.”50

La descriminalización sería una consecuencia de un cambio de política pública, 
de acuerdo a la cual las autoridades deciden procesar estos delitos en sede 
administrativa más que en sede penal.51

b) Despenalización

Por otra parte, la despenalización “implica simplemente una distensión de la 
sanción penal”, y “suele abarcar el consumo personal y el tráfico en pequeña es-
cala, y en general conlleva la eliminación o la reducción de las penas de prisión”, 
aunque la conducta o actividad siga constituyendo un delito penal.52

En este caso, el país deja de castigar a quienes están involucrados en la pose-
sión, uso o distribución de drogas para consumo personal. Así, aunque las leyes 
que prohíben estas actividades sigan existiendo y los infractores puedan ser 
arrestados, no podría aplicarse sanciones, penales o administrativas. Un camino 
similar a éste, pero que técnicamente no es la despenalización, es la política de 
no arrestar a los infractores.53

48 http://www.undrugcontrol.info/es/quienes-somos/personas/item/265-tom-blickman-espanol, 

49 Blickman, Tom y otro. “La reforma de las políticas de drogas Experiencias alternativas en Europa y
 Estados Unidos”. Revista Nueva Sociedad Nº 222, julio-agosto de 2009. Pág. 8 PDF. Disponible en:
 http://www.nuso.org/upload/articulos/3623_1.pdf (Agosto, 2012).Blickman, Tom y otro. Op. cit. Pág. 8.

50 Blickman, Tom y otro. Op. cit. Pág. 8 PDF.

51 Allen, Laurence. Op. cit.

52 Blickman, Tom y otro. Op. cit. Pág. 8 PDF.

53 Allen, Laurence. Op. cit.
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c) Legalización

La legalización “se referiría a la eliminación del ámbito del derecho penal de 
todos los delitos relacionados con los estupefacientes: consumo, tenencia, cul-
tivo, producción, tráfico, etc.”54

Aunque hay algunas zonas grises (mientras algunos países penalizan el uso, 
otros sólo la posesión; la posición sobre la posesión para el uso médico o reli-
gioso de algunas drogas es incierto, etcétera), ningún país miembro de la ONU 
la ha llevado a efecto, pues supone una clara contravención a sus convenciones 
internacionales55

Intervención del Estado

Las drogas existen en el mundo desde las civilizaciones más antiguas. Sin em-
bargo la preocupación del Estado sobre este tema surge a partir del surgimien-
to de la Medicina Social56 que tiene por objeto proteger “el derecho a la salud”.

54 Blickman, Tom y otro. Op. cit. Pág. 8 PDF.

55 Allen, Laurence. Op. cit.

56 FAJARDO Ortíz, “La expresión medicina social surgió en 1848, reemergió en la tercera década del siglo XX.
 ¿Qué es la medicina social en el siglo XXI? Ver en: Documento localizable en: http://www.medigraphic.

com/pdfs/facmed/un-2004/un046h.pdf, consultado el 24 de febrero de 2016.   
 “Se originó en Francia en 1848, apareció publicada en la “Gazzette Médicale” de París; las razones 

de su conformación están en la historia, tiempos de pobreza y aspiraciones sociales en ese país y fue 
acuñada por el Dr. Jules R. Guérin (1801-1866). Con ello manifestaba que era el eje de la medicina 
en Francia, la caracterizaba como la relación de la medicina con la sociedad. A partir de su creación 
la expresión se utilizó muy poco, no es sino hasta un siglo después cuando surgió, sin que esto quiera 
decir que no hubiera importantes trabajos y estudios que entrelazaran las enfermedades con las 
situaciones y las desigualdades sociales.

 Resurgió en los treinta del siglo XX. En Francia y Bélgica en la década de los años treinta del siglo XX 
empezó a precisarse el concepto de medicina social. Uno de sus promotores fue René Sand (1877-
1953), egresado de la Universidad Libre de Bruselas, había conocido de cerca los problemas médi-
co-sociales de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), 
en su obra “Vers la Medicine Sociale” la definió de la siguiente manera: “La medicina social es el arte 
de prevenir y curar, considerando sus bases científicas, así como sus aplicaciones individuales y 
colectivas, desde el punto de vista de las relaciones recíprocas que vinculan la salud de los hombres 
a dichas condiciones”. R. Sand influyó profundamente en el desarrollo de la medicina social en todo 
el mundo, señalaba la necesidad de profundizar en el conocimiento de los lazos de la medicina con 
las disciplinas sociales. Al paralelo de las ideas de R. Sand, otro entusiasta promotor y sistematizador 
de la estructura y contenido de la medicina social fue el germano Alfred Grotjahn (1869-1931), que 
prefería hablar de patología social, en su obra “Soziale Pathologie”,4 y manifestaba que los pobres 
tenían enfermedades que diferían de los problemas de salud de los ricos. En la década de los cua 
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El uso de sustancias adictivas constituye un grave y complejo fenómeno social, 
es un problema de salud directamente relacionado con la familia y la educa-
ción. Su extensión y relevancia demanda de una vocación sanitaria en los pro-
fesionales de la salud y la educación con un gran componente social.

Se llega al consumo en exceso de las drogas por problemas de adicción, mis-
mos que son difíciles de abordar y obtener logros, a menos que se analice 
desde lo social, buscando un resultado y cambios desde la perspectiva del in-
dividuo y su familia con una mirada en el contexto socio-económico en el que 
se desenvuelve. Como problema de salud exige de una política de promoción, 
prevención específica y de un tratamiento particularizado en cada caso.

No puede dejarse de abordar el tema de las drogas por el Estado, ya que los 
individuos que se someten al uso abusivo e indiscriminado convirtiéndose en 
adictos, se traduce en una carga para la familia y para la sociedad, misma que 
tendrá que enfrentar el problema de alguna manera.

Esta conceptualización del cuidado de la salud social, proviene justamente del 
surgimiento del concepto de la medicina social, que surge en el Estado Bene-
factor que en el caso de México surge en los años cuarenta. 

“En México la medicina social como cuerpo doctrinario también se manifestó 
entre las décadas tercera y cuarta del siglo pasado, un precursor, tanto a través 
de sus ideas como de sus actos, fue el Dr. José Siurob, médico universitario, 
general de división y político, en 1940 era Jefe del Departamento de Salubridad 
Pública, escribió un libro titulado: “La medicina social en México,”57 expresaba 
que la misma era una mezcla de servicios de medicina curativa, medicina pre-
ventiva y labores sociales prestadas a las comunidades, en particular las rurales. 
La dependencia gubernamental que se ocupaba de dichas labores era la ofi-
cina de Higiene Rural y Medicina Social. Eran tiempos del sexenio presidencial 
(1934-1940) de Lázaro Cárdenas, en que se incubaba una especie de “Estado 

renta del siglo XX en la Universidad de Oxford el profesor titular del “sillón” de medicina social era Sir 
John Alfred Ryle (1889-1950) promovía el estudio de la interdependencia de los fenómenos sociales 
con los procesos médicos, realizó una investigación médico-social de trascendencia científica, se basó 
en encuestas, se tituló “Socio-Medical Surveys”, fue publicado en la revista “Lancet” en el año de 
1946; con sus trabajos apoyaba a la creación del “Estado Benefactor”, favorecido por William Henry 
Beveridge (1879-1963) y John Maynard Keynes (1883-1946), que deseaban la participación de los 
gobiernos en el financiamiento de los servicios básicos para el desarrollo del hombre, señalaban las 
interrelaciones de economía, educación, seguridad social, salud y trabajo”.

57 Siurob J. La Medicina Social en México. México. Departamento de Salubridad Pública. 1940: 3.



267

El futuro de la regulación  
de la marihuana en México

Benefactor”, que daría lugar a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

En el año de 1941 el Dr. Carlos Jiménez publicó en la “Gaceta Médica de México” un 
artículo titulado: “A propósito de Medicina Social”, en que decía: “Para poder com-
prender el alcance que tiene el concepto de medicina social, es preciso hacer consi-
deraciones sobre la estructura de la sociedad en su integración y funcionamiento58 
pocos años antes se había iniciado la enseñanza de la medicina social en la Facultad 
de Medicina de la UNAM. En 1945 el Dr. Alfonso Pruneda, (1879-1957), Secretario 
de la Academia Nacional de Medicina dio a conocer en la Gaceta Médica Mexicana 
un artículo titulado “La Cátedra de Medicina Social en la Facultad de Medicina”,59 
explicaba las razones de su inclusión en los programas docentes.

Con el ánimo de contribuir a precisar el concepto de medicina social en 1962 
el Dr. Arturo González Aval, sanitarista y profesor de salud pública, expresó que 
la “medicina social estudia las enfermedades somáticas y mentales en sus rela-
ciones de causa efecto con los problemas sociales, así como las medidas para 
corregir esas correlaciones en lo individual”.60

Regulación de la Mariguana en México

La regulación en el caso de la marihuana, se encuentra regulada en las dispo-
siciones aplicables a las drogas ilícitas en la Ley contra el narcomenudeo Dicha 
ley es en realidad un paquete de reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, y el Código 
de Procedimientos Penales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 
agosto del 2009 mediante: DECRETO por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Fe-
deral y del Código Federal de Procedimientos Penales,61 conocido este decreto 
como la Ley contra el narcomenudeo.

58 Jiménez SC. A propósito de medicina social. Gaceta Médica de México. 1941; 71: 228.

59 Pruneda A. La Cátedra de Medicina Social en la Facultad de Medicina. Gaceta Médica de México. 
1945; 75: 380

60 González AA. Lecciones de Salud Pública para los Cursos Intensivos en Administración de Hospitales. 
México, D.F. Asociación Mexicana de Hospitales. 1962: 8.

61 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Ver documento 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref44_20ago09.pdf, consultado el 15 de 
febrero de 2016
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Hasta 2009 los delitos contra la salud eran de competencia federal. Es decir, sólo 
la federación, a través de sus instancias de procuración e impartición de justicia 
tenían facultades para perseguir, procesar y sancionar a las personas que come-
tieran delitos contra la salud. Sin embargo, a partir de 2009 se aprueba el decre-
to citado,, con lo que se estableció la responsabilidad conjunta entre los niveles 
estatal y federal para la persecución, procesamiento, sanción y tratamiento de 
personas que cometan delitos contra la salud.62

Esta ley, propició que la federación se hiciera cargo del narcotráfico y los esta-
dos del narcomenudeo y el consumo personal.

Las modificaciones realizadas se refieren al comercio, posesión y/o el suministro de 
ciertas cantidades de las drogas ilícitas de mayor consumo en México. En cuanto a 
la regulación vigente para el caso de la marihuana, se establece que la dosis máxi-
ma de marihuana (cannabis sativa o indica) para consumo personal e inmediato es 
5 gramos de acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud,63 en el:

Artículo. 479 “Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está 
destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad 
del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda 
de las previstas en el listado siguiente” 

En el caso se la marihuana señala: Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr.

Quienes sean sorprendidos en posesión de cantidades menores a las establecidas 
en la Ley General de Salud, no serán sancionados penalmente. Si son sorprendi-
dos una primera o segunda ocasión, se les recomendará someterse a tratamien-
to. Si son sorprendidos una tercera vez, dicho tratamiento será obligatorio; 

Quienes posean cantidades superiores a las establecidas en la ley en cita, reci-
birán penas de prisión de por lo menos 10 meses, inclusive si se demuestra que 
la droga no era para venta o suministro. El artículo 477Es de llamar la atención 
que aunque la Ley contra el Narcomenudeo hace una distinción entre consu-

62 “El término de delitos contra la salud se utiliza para referirse en general a las conductas involu-
cradas en el comercio, suministro, venta, distribución o posesión de sustancias de usos ilicítos (ver 
Título séptimo del Capítulo primero del Código Penal Federal” PEREZ CORREA Catalina, MENESES 
Rodrigo, “La Guerra contra las drogas y el procesamiento penal de los delitos de drogas (2006-2012). 
Librería CIDE.  Junio de 2014 Programa de Política de Drogas. Ver documento en: http://ppd.cide.
edu/documents/302668/0/Libro%2011.pdf, consultado el 3 de marzo de 2016.

63 LEY GENERAL DE SALUD.- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
1984.- TEXTO VIGENTE.- Última reforma publicada DOF 12-11-2015. Ver documento en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_121115.pdf 
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midores y traficantes, abre la posibilidad de enviar a prisión a consumidores 
que tengan substancias ligeramente superiores a las establecidas para consu-
mo inmediato (cualquier cantidad por arriba de los 5 gramos permitidos por la 
Ley General de Salud.

Finalmente, se considera importante hacer mención al “Programa de Acción 
Específico para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones,”64 el cual da idea 
de las acciones y programas que han sido implementadas para prevenir la adic-
ción a las drogas tales como:

• La expansión de la Red Nacional de Servicios Preventivos, compuesta 
por 323 “Centros “Nueva Vida”65 y “Centros de Integración Juvenil;”66 

• La implementación de una Campaña Nacional de Información para 
una Nueva Vida; acciones en materia de investigación biopsicosocial 
para la prevención y atención de las adicciones; 

• La creación de un Observatorio Mexicano en Tabaco, Alcohol y otras 
Drogas (dicho organismo tiene como objetivo sistematizar informa-
ción e indicadores sobre dichas drogas, en aras de facilitar la instru-
mentación de políticas públicas); 

• La instrumentación de la Estrategia Nacional para la prevención de las 
Adicciones en Escuelas de Educación Básica (en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Escuela Segura); 

• Acciones de capacitación y sensibilización sobre los mitos y realidades 
de las drogas para conscriptos del Servicio Militar Nacional; 

• La aplicación y seguimiento de las políticas públicas en materia de 
prevención y tratamiento de las adicciones en el país a través de los 
Consejos Estatales contra las Adicciones67

64 PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO prevención y tratamiento de las adicciones. Ver documento en: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/actualizacixn_2012.pdf consultado el 28 de 
febrero de 2016. 

65 Ver en: http://www.conadic.salud.gob.mx/nueva_vida/pres_nuevavida.html, consultado el 28 de 
febrero de 2016

66 Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector Salud 
fundada en 1969, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel 
entonces era apenas un incipiente problema de salud pública Ver más sobre lo que son los Centros 
de Integración Juvenil en: http://www.cij.gob.mx/, consultado el 28 de febrero de 2016.

67 A partir de 1986, se conformaron los Consejos Estatales contra las Adicciones, en estricto apego al 
Pacto Federal asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se 
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• La creación de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, instancia 
federal responsable de la promoción de políticas públicas en materia 
de tabaquismo; 

• El desarrollo de un Modelo de Prevención de Adicciones en Escuelas 
de Educación Básica18; 

• La articulación de estructuras nacionales de coordinación y creación 
de la figura del Comisionado Nacional contra las Adicciones; y 

• La creación del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones68 

La ley contra el narcomenudeo, ha sido criticada pues han señalado que: “limi-
ta la discrecionalidad de las autoridades para discernir entre consumidores y 
narco menudistas, pero las disposiciones implican la posibilidad de que sim-
ples consumidores sean tratados como delincuentes, pues sugiere que quie-
nes sean encontrados en posesión de cantidades mayores a las indicadas sean 
castigados con cárcel, incluso cuando dicha cantidad no sea para su comercia-
lización. Por otra parte, la discrecionalidad se mantiene en cómo obligarán a 
recibir tratamiento a quienes sean sorprendidos con cantidades de drogas en 
el margen de lo establecido por las nuevas disposiciones.”69

establece que las entidades que son libres y soberanas en todo lo concerniente a sus regímenes 
interiores; y de acuerdo con la Ley General de Salud que señala a la Secretaría de Salud (SSA) como 
la encargada de la coordinación del Sistema Nacional de Salud, con base en la legislación que regula 
a las instancias participantes. 

 Estos Consejos, instalados en cada una de las entidades federativas, están presididos por el Gober-
nador, y son coordinados por el Secretario de Salud local o los Jefes de los Servicios Coordinados 
de Salud Pública del Estado. Cada Consejo cuenta con un Secretario Técnico, que es el enlace con 
el CONADIC, y con varios vocales, cuya función consiste en propiciar la participación de las diversas 
instituciones, tanto del sector público como del privado, en cumplimiento de los programas contra 
las adicciones. 

 Una tarea prioritaria del CONADIC a través de los Consejos Estatales, es extender sus acciones a los 
Comités Municipales contra las Adicciones fundamentalmente en las zonas consideradas de alto 
riesgo, como es el caso de las fronteras norte y sur, centros de alto crecimiento industrial y turístico, 
así como zonas conurbadas de las grandes ciudades. Ver más en: http://www.conadic.salud.gob.mx/
pcecas/pcecas.html, consultado el 28 de febrero de 2016

68 Ver: EL  Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, http://www.cenadic.salud.
gob.mx/ Consultado el 28 de febrero de 2016

69 ZAMUDIO ANGLES Caelos Alberto, Informe del IDPC (International Drug Policy Consortium. México 
y su Ley contra el narcomenudeo. Ver documento en: http://www.druglawreform.info/images/sto-
ries/documents/mexico-idpc-esp.pdf, consultoado el 4 de marzo de 2016
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Una recomendación ya repetida por múltiples voces sería invertir una mayor 
proporción de los recursos usados en programas de seguridad en programas 
de salud pública, pues mientras mayor sea la proporción de recursos invertida 
en la reducción de la demanda y tratamiento de adicciones, menor será la ne-
cesidad de invertir en represión.

Se pronosticó desde hace tiempo, que esta ley puede propiciar un agrava-
miento de la saturación del sistema penitenciario nacional. De hecho, es en 
argumentos de este tipo donde algunos gobiernos locales sostienen su indis-
posición a homologar las reformas. Por tanto, se recomienda que los gobiernos 
locales establezcan penas alternativas a la privación de la libertad. Una de las 
opciones que se sugieren son las penas educativas, ya que están previstas en 
la Constitución mexicana y no contravienen ninguna de las convenciones ni 
tratados suscritos. Asimismo, las penas que involucran el trabajo comunitario 
son una alternativa que suele tener buenos resultados ya que incorporan ele-
mentos de la justicia restaurativa.

Las soluciones que ha dado México, no han tenido los resultados esperados, pues 
lo que sí ha producido son el incremento de la población en las cárceles, aumen-
to en el consumo de la drogas, y sobre todo de la violencia que afecta a todos.

Desde otro punto de vista, el problema de las drogas es más complejo y se 
relaciona directamente con problemas de dominio geo-económico y princi-
palmente económico. Por lo que resulta importante tomar en cuenta son las 
razones que se tuvieron dentro del contexto internacional para impulsar la ce-
lebración de “convenios internacionales” desde la Organización de las Naciones 
Unidas, para comprometer y vincular la normatividad a los países firmantes, y 
así tener un control a nivel global por parte de los firmantes.

Regulación en el Ambito Internacional

Origen de la regulación internacional de las drogas 
a través de Tratados Internacionales vinculantes

La propuesta de creación de un marco jurídico internacional para las sustancias 
psicoactivas fue una iniciativa de los Estados Unidos que data de comienzos del 
siglo XX y que ha conocido desde entonces varias etapas. 
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En febrero de 1909, dada la creciente preocupación por el consumo de opio 
en China, doce países reunidos en Shanghái conformaron la Comisión Interna-
cional sobre el Opio para discutir por primera vez las posibilidades de imponer 
controles internacionales al comercio de opio. Los delegados resolvieron —
aunque sin comprometerse a ello— acabar con la práctica de fumar opio, limi-
tar su uso a fines médicos y controlar sus derivados nocivos. No hubo entonces 
ningún intento de aplicar el derecho penal al respecto.

Este fue el antecedente del primer Convenio Internacional del Opio de La Haya 
(1912). Este, y otros tratados posteriores negociados bajo la Sociedad de las Na-
ciones (predecesora de la ONU, 1919-1946), tenían un carácter más normativo 
que prohibitivo y su objetivo era moderar los excesos de un régimen de libre 
comercio sin reglamentos. 

Es decir, impusieron restricciones sobre las exportaciones pero no establecie-
ron obligaciones de declarar la ilegalidad del consumo de drogas o su cultivo, 
y mucho menos de aplicar sanciones penales por ello. 

Así, las disposiciones para los opiáceos, la cocaína y el cannabis no entrañaban 
la criminalización de las sustancias en sí, ni de sus consumidores o productores 
de la materia prima. 

Por esta razón, los dos países más ‘prohibicionistas’ en ese momento, los Esta-
dos Unidos y China, abandonaron las negociaciones que desembocaron en la 
Convención Internacional sobre el Opio de 1925 porque consideraron que sus 
medidas no eran suficientemente restrictivas. 

Los Estados Unidos intentaron en esa ocasión obtener no solamente la prohi-
bición de las drogas sino de la producción y del uso no terapéutico del alcohol, 
tratando de reproducir a escala internacional su modelo de prohibición del al-
cohol (Ley Seca), vigente en el país de 1920 a 1933. 

Este intento se frustró al no contar con el apoyo de las potencias coloniales 
europeas (Francia, Gran Bretaña, Portugal, Países Bajos), que mantenían en sus 
territorios de ultramar unos rentables monopolios de drogas (opio, morfina, he-
roína y cocaína) para el mercado farmacéutico de Europa y los Estados Unidos.

Al salir de la segunda guerra mundial como la potencia política, económica 
y militar dominante, los Estados Unidos estaban en condiciones de forjar un 
nuevo régimen de fiscalización (Protocolo de Lake Success, 1946) y aplicar la 
presión necesaria para imponerlo a otros países al amparo del sistema de las 
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Naciones Unidas. El clima político posibilitó la globalización de los ideales pro-
hibicionistas antidrogas.

Tratados en vigor antes de la Convención Única de 196170

Fecha y lugar de la 
firma Título Entrada en vigor

Enero 1912, 
La Haya, Países Bajos

Convención internacional del Opio Junio 1919

Febrero 1925, Ginebra, Suiza 
Acuerdo concerniente a la fabricación, 
el comercio interior y el uso de opio 
preparado

Julio 1926

Febrero 1925, Ginebra, Suiza Septiembre 1928

Julio 1931, Ginebra, Suiza
Convención para limitar la fabricación 
y reglamentar la distribución de estu-
pefacientes

Julio 1933

Noviembre 1931, 
Bangkok, Tailandia

Acuerdo para la supresión del hábito 
de fumar opio en el Lejano Oriente

Abril 1937

Junio 1936, Ginebra, suiza
Convenio para a supresión del tráfico 
ilícito de drogas nocivas

Octubre 1939

Diciembre 1946, 
Nueva York, Estados Unidos

Protocolo de Lake Success- Protocolo 
que modifica los acuerdos, conven-
ciones y protocolos sobre estupefa-
cientes concertados en La Haya el 23 
de enero de 1912, en Ginebra el 11 de 
febrero y el 19 de febrero de 1925, y el 
13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 
de noviembre de 1931 y en Ginebra el 
26 de junio de 1936

1948

Noviembre 1948, 
París, Francia

 Protocolo de París- Protocolo que 
somete a fiscalización internacional 
ciertas drogas no comprendidas en 
la Convención del 13 de julio de 1931 
para limitar la fabricación y reglamen-
tar la distribución de estupefacientes, 
modificada por el Protocolo firmado 
en Lake success (Nueva York) el 11 de 
diciembre de 1946

Diciembre 1949

70 Información tomada de: https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu#1
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Fecha y lugar de la 
firma Título Entrada en vigor

Junio 1953, Nuevo York,
Estados Unidos

Protocolo del Opio de Nueva York-Pro-
tocolo para limitar y reglamentar el 
cultivo de la adormidera y la produc-
ción, el comercio internacional, el co-
mercio al por mayor y e uso del opio 

Marzo 1963

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

La idea de una Convención Única es, una vez más, una iniciativa estadouni-
dense, país empeñado en imponer al mundo una línea dura para las drogas. El 
propósito de la Convención Única de 196171 sobre Estupefacientes de la ONU 
es sustituir los anteriores acuerdos internacionales que se habían ido desarro-
llando de manera poco sistemática a partir de la Convención Internacional del 
Opio, incorporando nuevas disposiciones que no aparecían en los tratados 
anteriores, y creando así un sistema de fiscalización unificado y universal. Este 
sistema es claramente intolerante y prohibicionista en lo que respecta a la pro-
ducción y oferta de estupefacientes, exceptuando la producción y oferta para 
fines médicos y científicos.

La Convención Única de 1961 amplió las medidas de control existentes para 
abarcar el cultivo de plantas del que se derivan estupefacientes. 

Estas disposiciones colocaron una carga especialmente pesada sobre los países 
productores tradicionales de Asia, América Latina y África, en donde se concen-
traba en aquella época el cultivo y el uso tradicional generalizado de adormide-
ra para opio, hoja de coca y cannabis.

 La Convención Única se fijó el objetivo de eliminar el consumo tradicional de 
opio en un plazo de 15 años, y el de la coca y cannabis en un plazo de 25 años. 
Dado que la Convención entró en vigor en diciembre de 1964, el plazo de 15 
años para eliminar paulatinamente el opio terminó en 1979, y el de 25 años 
para la coca y el cannabis, en 1989. Las prácticas tradicionales, como los usos 
religiosos y el extendido uso cuasi médico de las tres plantas, debían abolirse.

71 Ver Convención en: http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf, consultado el 24 de febre-
ro de 2016
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La Convención Única creó cuatro listas de sustancias controladas e implementó 
un proceso que permite incluir nuevas sustancias en las listas sin necesidad de 
modificar el texto de los artículos del tratado. 

En las cuatro listas de la Convención constan más de un centenar de sustancias 
clasificadas por distintos grados de fiscalización. 

Los Tratados de Fiscalización Internacional de Drogas.- Lista de la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, a 
25 de septiembre de 201372

Estatus de la hoja de coca, la adormidera para opio y el cannabis en la 
Convención de 1961

Entre las clasificaciones más polémicas de las listas están la de la hoja de coca 
en la Lista I, y la del cannabis (cannabis y su resina y los extractos y tinturas del 
cannabis) en las Lista I y IV. 

La Lista I contiene las sustancias consideradas como más adictivas y más per-
judiciales. 

La Lista IV contiene unas pocas sustancias con propiedades particularmente 
peligrosas y de poca o ninguna utilidad terapéutica. 

Particularmente con respecto a los estupefacientes de la Lista IV, el artículo 2, 5 
(b) de la Convención específica que: 

72 Ver documento en: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_
Conventions/1961_Schedules/ST-CND-1-Add1_S.pdf, consultado el 24 de febrero de 2016.

Sustancias que son muy adictivas y de 
probable uso indebido, y precursores que 
se pueden convertir en estupefacientes 
que son igualmente adictivos y de 
probable uso indebido también (ej. 
cannabis, opio, heroína, metadona, 
cocaína, hoja de cocaína, hoja de coca, 
oxicodona)

Ciertos estupefacientes también 
clasi�cados en la Lista I con “propiedades 
particularmente peligrosas” y escaso o 
nulo valor terapéutico (ej. cannabis, 
heroína)

Sustancias que son menos adictivas y cuyo 
uso indebido es menos probable que las 
de la Lista I (ej. codeína, dextropropoxifeno)

Preparados que contienen una cantidad 
baja de estupefacientes, son poco 
susceptibles de uso indebido y están 
exonerados de la mayoría exonerados de la 
mayoría de medidas de �scalización 
impuestas sobre las sustancias que 
contienen (ej. <2.5% codeína. <0.1% 
cocaína)

Lista IV

Lista I

Convención única sobre estupefacientes de 1961

Lista II Lista III
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“Las Partes prohibirán la producción, fabricación, exportación e importación, 
comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, si a su juicio las condiciones 
que prevalezcan en su país hacen que sea éste el medio más apropiado para 
proteger la salud y el bienestar públicos, con excepción de las cantidades ne-
cesarias únicamente para la investigación médica y científica”.

Es importante resaltar que, según la Convención, las tres plantas tienen tam-
bién fines lícitos (medicinal, industrial y en la horticultura) bajo algunas con-
diciones (véanse aquí los artículos 21 bis a 28 que aclaran estas condiciones). 
Además, el artículo 23 exige a los países establecer un “organismo oficial” que 
se encargue de controlar el cultivo lícito de adormidera para opio con fines 
medicinales, y los artículos 26 y 28 disponen que se aplique el mismo sistema 
de control para los cultivos lícitos de coca y cannabis. 

En cuanto a la hoja de coca, el artículo 26 contempla que “Las Partes obligarán 
a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y 
destruirán los que se cultiven ilícitamente”. Para una información más precisa 
sobre el tratamiento que da la Convención a estas tres sustancias, remitimos de 
nuevo a los artículos 21 bis a 28.

El hecho de que las disposiciones especiales para la planta de cannabis, la adormi-
dera y el arbusto de coca se incluyeran en el texto del tratado hace más difícil que 
se rebaje el control de estas tres substancias a través de una simple reclasificación 
por medio de un proceso normal, como lo estipula el artículo 3 de la Convención. 

Un país o la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden proponer la revisión 
de una substancia para que se considere su eliminación de las listas o su recla-
sificación en otra lista cuando posean datos que sustenten dicha modificación.

 En los casos del cannabis, la adormidera para opio y la coca, una eliminación de 
las listas no representaría inmediatamente el fin de todo control internacional, 
pues se necesitaría también una enmienda del texto del tratado.

Convenio sobre Sustancia Sicotrópicas de 1971

Este nuevo tratado se concibió para dar respuesta a la diversificación del consu-
mo de drogas con el objetivo de controlar toda una nueva gama de sustancias 
psicoactivas (que se pusieron de moda en los años sesenta), como anfetaminas, 
barbitúricos, benzodiacepinas y drogas psicodélicas, las cuales también queda-
ron clasificadas en cuatro listas.
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Durante las negociaciones del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1971,73 se hizo evidente la presión ejercida por la gran industria farmacéutica 
de Europa y los Estados Unidos, que temían que sus productos se vieran some-
tidos a los rigurosos controles de la Convención Única. 

La necesidad de un nuevo tratado se fundamentó en una muy cuestionable 
distinción entre los ‘narcóticos’ o ‘estupefacientes’ controlados por la Conven-
ción de 1961 y las llamadas ‘sustancias sicotrópicas,’74 un concepto inventado 
sin una clara definición. 

Según un empleado de la División de Estupefacientes de la ONU y secretario 
del Comité Técnico de la Conferencia de Plenipotenciarios en aquel momento: 
“Los países productores y exportadores más importantes lo intentaron todo 
para restringir el alcance del control al mínimo y debilitar las medidas de fiscali-
zación de forma que no obstaculizaran el libre comercio internacional”. En com-
paración con los estrictos controles que establecen las listas de la Convención 
Única sobre las drogas derivadas de plantas, el tratado de 1971 impuso una 
estructura de fiscalización menos rígida, exceptuando la Lista I.

La Lista I incluye sustancias de las que se afirma que comportan un riesgo gra-
ve para la salud pública, cuyo valor terapéutico no es reconocido actualmente 
por la Comisión de Estupefacientes. Incluye psicodélicos sintéticos como el LSD 
y el MDMA, comúnmente conocido como ‘éxtasis’. 

La Lista II incluye los estimulantes de tipo anfetamínico cuyo valor terapéutico 
se considera limitado, así como algunos analgésicos, y el dronabinol*, que es 
un isómero (compuesto químico) del THC o tetrahidrocannabinol, importante 
ingrediente del cannabis. 

La Lista III incluye productos barbitúricos con efectos rápidos o medios, que 
son objeto de uso indebido grave a pesar de su utilidad terapéutica, como el 
flunitrazepam y algunos analgésicos como la buprenorfina. 

La Lista IV incluye algunos barbitúricos más suaves, como el fenobarbital, y 
otros hipnóticos, ansiolíticos hipnóticos, benzodiacepinas y algunos estimulan-
tes más suaves.

73 Ver documento en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf

74 En el Tratado de 1971, se define en el inciso g del artículo se señala: g) Por “Lista I”, “Lista II”, “Lista III” y 
“Lista IV” se entiende las listas de sustancias sicotrópicas que con esa numeración se anexan al presente 
convenio, con las modificaciones que se introduzcan en las mismas de conformidad con el artículo 2.
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La OMS y la clasificación del dronabinol

El dronabinol había quedado inicialmente incluido en la Lista I (la más restricti-
va) pero por una recomendación de la OMS, en 1991 la Comisión de Estupefa-
cientes CND lo reclasificó en la Lista II. 

Una investigación científica posterior de la OMS sobre el dronabinol llevó a esta 
instancia a recomendar en 2002 una nueva reclasificación de la sustancia a la 
Lista IV (la menos restrictiva). 

El Comité de expertos de la OMS adujo en ese entonces que “… el riesgo de 
abuso del dronabinol no constituye un peligro sustancial para la salud pública 
de la sociedad”. 

Esta recomendación no fue tomada en cuenta por razones políticas de algunos 
países en las CND de 2003, que veían inconveniente un relajamiento de la fisca-
lización del principal componente activo del cannabis. 

Unos años más tarde, en 2007, la OMS reactualizó su recomendación sobre el 
dronabinol pidiendo de nuevo su reclasificación ahora a la Lista III. 

No obstante el tema seguía siendo políticamente muy controvertido, por lo 
que la CND decidió posponer la decisión aduciendo que se necesitaba otra 
evaluación de la sustancia. 

En 2012 el Comité de expertos de la OMS volvió a recomendar el cambio de lis-
ta, pero la Comisión de Estupefacientes decidió no llevarlo a votación en 2013. 

Al año siguiente, los Países Bajos presionaron a favor del voto, sobre todo para 
respetar los principios básicos del procedimiento de clasificación de la CND y 
defender el mandato importante que el tratado le da a la OMS. El resultado de 
la votación, sin embargo, fue que la CND no adoptó la recomendación de la 
OMS para desclasificar el dronabinol.

Estupefacientes que presentan 
un alto riesgo de uso indebido 
y que constituyen una 
amenaza especialmente grave 
para la salud pública, con 
escaso o nulo valor terapéutic-
co (ej. LSD, MDMA, cantinona)

Lista I

Estupefacientes que presentan 
un riesgo de uso indebido y 
que contituyen una amenaza 
grave para la salud pública, 
con un valor terapéutico de 
bajo a moderado (ej. dronabi-
nol, anfetamina)

Lista II

Estupefacientes que presentan 
un riesgo de uso indebido y 
que constituyen una amenaza 
grave para la salud pública, 
con un valor terapéutico de 
moderado a alto (ej. barbitúri-
cos, buprenor�na)

Lista III

Estupefacientes que presentan 
un riesgo de uso indebido de 
uso indebido y que constitu-
yen una amenaza menor para 
la salud pública, con un alto 
valor terapéutico (ej. tranqui-
liantes, incluido el diazepam)

Lista IV

Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971
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Objetivos de la Convención de 1988 

La Convención de 1988 surge en el marco del contexto político, histórico y so-
ciológico que se desarrolló a lo largo de los años setenta y ochenta, y que llevó 
a la adopción de medidas más represivas. 

El incremento de la demanda de cannabis, cocaína y heroína con fines no tera-
péuticos, especialmente en los países desarrollados, propició que en los países 
donde se habían cultivado tradicionalmente estas plantas surgiera un fenóme-
no de producción ilícita a gran escala para abastecer ese mercado. 

El tráfico internacional de estupefacientes ilícitos muy pronto se convirtió en un 
comercio multimillonario controlado por grupos delictivos. 

Esta rápida expansión del comercio ilícito de drogas proporcionó los argumen-
tos para intensificar una lucha que se transformaría en una auténtica guerra 
contra las drogas. En los Estados Unidos, que era el mercado de sustancias con-
troladas que estaba creciendo más rápidamente, la respuesta política consistió 
en declarar la guerra a la oferta extranjera en lugar de analizar y abordar los 
motivos que estimulaban la demanda nacional.

En 1971, el presidente Richard Nixon acuñó el término ‘guerra contra las dro-
gas,’75 con lo que las drogas (y también su consumo) se convirtieron en el “ene-
migo público número uno” de los Estados Unidos. 

El primer objetivo de esta guerra fue México,76 país que abastecía con enormes 
cantidades de cannabis producido ilícitamente la revolución contracultural de 

75  Magnus Linton, “La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama”, La guerra contra las 
drogas puede rastrearse hasta la presidencia de Richard Nixon y continuó con los sucesivos gobier-
nos. Colombia se transformó en uno de sus escenarios fundamentales. El 11 de septiembre de 2001 
jugaría, además, un papel crucial en la evolución de la guerra antinarcóticos, que desde entonces 
quedó anudada a la lucha contra el terrorismo: George W. Bush y Álvaro Uribe fueron dos figuras 
claves de estas políticas. Hoy se abre un nuevo panorama con el giro de Juan Manuel Santos y el 
avance de las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(farc)    Ver en: http://nuso.org/media/articles/downloads/4093_1.pdf

76 Catalina Pérez Correa y Rodrigo Meneses, “La guerra contra las drogas y el procesamiento penal de 
los delitos de drogas (2006-2012) 2” El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) fue marcado por las 
guerra contra las drogas. Durante su sexenio importantes recursos- financieros, humanos, legales e 
institucionales- fueron abocados al combate en contra del narcotráfico. A nivel del sistema penal, la 
guerra implicó el uso de recursos institucionales para perseguir, procesas y sancionar los delitos de 
drogas, establecidos en nuestro régimen legal como delitos contra la salud.” documento localizable 
en: http://ppd.cide.edu/la-guerra-contra-las-drogas
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los años sesenta y que, para 1974, se había convertido ya también en la princi-
pal fuente de heroína del mercado estadounidense. 

Pero las primeras operaciones militares de esta guerra se dieron en Los Andes 
con el despliegue de fuerzas especiales del ejército estadounidense para pro-
porcionar entrenamiento en la lucha contra la destrucción de cultivos de coca, 
laboratorios de cocaína y redes de narcotraficantes. 

El debilitamiento de la lucha contra el comunismo en el mundo y el fin de la 
Guerra Fría al terminar la década de 1980 liberaría una cantidad de bienes mili-
tares que serían re direccionados hacia la guerra contra las drogas.

Hacia mediados de la década de 1980, en los Estados Unidos se desató una 
epidemia de crack, se introdujeron sentencias mínimas obligatorias y se originó 
un encarcelamiento masivo, especialmente de jóvenes negros. 

Fue en estos momentos, y bajo la importante presión de los Estados Unidos 
para que el resto del mundo se sumara a ellos en su guerra a las drogas, que 
las Naciones Unidas convocaron otra conferencia para negociar lo que se con-
vertiría en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988.77 

El tratado obligó a los países a imponer sanciones penales para combatir todos 
los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas, disponiendo 
medidas especiales contra el cultivo, la producción, la posesión y el tráfico ilíci-
to de sustancias psicoactivas, y la desviación de precursores químicos, así como 
a un acuerdo sobre colaboración jurídica que incluyó la extradición. 

Anexas a la Convención de 1988 hay dos tablas en las que se listan precursores, 
reactivos y disolventes que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

77 Ver documento en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf, consultado el 24 de fe-
brero de 2016
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Control de drogas de la ONU las décadas de los tratados

1.  Secretarios generales de la ONu: Dag Hammarskjold (Suecia, Abr 1953-Sep 1961); U 
Thant (Birmania, Nov 1961-Dic 1971); Kurt Waldheim (Austria, Ene 1972-Dic 1981); 
Javier Pérez de Cuéllas (Perú, Ene 1982- Dic 1991).

2.  Presidentes de EE.UU.: John F. Kennedy (20/1/1961-22/11/1963); Lyndon B. Jo-
hnson (22/11/1963-20/1/1969); Richard Nixon (20/1/1969-9/8/1974); General 
Ford (19/8/1974-20/1/1977); Jimmy Card (20/1/1977-20/1/1981); Ronal Reagan 
(20/4/1981-20/1/1989); George H. W. Bush (20/1/1989-1993).

 Ver en PDF en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/treaty_decades_
es.pdf

Precursores de sustancias 
sicotrópicas, como efedrina, 
piperonal, safrol, ácido 
fenilacético, ácido lisérgico y 
algunos reactivos clave usafos 
para la conversión de mor�na 
en heroína, así como el 
permanganato potásico, usado 
en la extracción de cocaína

Tabla I

Una amplia gama de reactivos 
y disolventes que se pueden 
usar en la producción ilícita de 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, pero también 
tienen usos industriales lícitos 
extendidos, tolueno y ácido 
sulfúrico

Tabla II

Convenio contra el trá�co ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas  de 1988

Co
nv

en
ció

n 
ún

ica
 d

e 
19

61
 so

br
e 

es
tu

pe
fa

cie
nt

es

19
64

: E
nt

ra
da

 e
n 

vig
or

 d
e 

la 
Co

nv
en

ció
n 

Ún
ica

19
68

: C
re

ac
ió

n 
de

 la
 JI

FE

19
69

: C
on

ve
nc

ió
n 

de
 V

ien
a s

or
e 

el
 D

er
ec

ho
 d

e 
lo

s T
ra

ta
do

s

19
78

: E
nt

ra
da

 e
n 

vig
or

 d
e 

la 
Le

y d
e 

su
sta

nc
ias

 �
sc

ali
ad

as
 e

n 
EE

.U
U.

 

Co
nv

en
io

 so
br

e 
su

sta
nc

ias
 si

co
tró

pi
ca

s d
e 

19
71

Pr
ot

oc
ol

o 
de

 m
od

i�
ca

ció
n 

de
 1

97
2 

de
 la

 C
on

ve
nc

ió
n 

Ún
ica

19
73

: C
re

ac
ió

n 
de

 la
 D

EA
: L

ey
es

 R
oc

ke
fe

lle
r d

e 
D

ro
ga

s e
n 

NY

19
75

: F
in

 d
e 

la 
gu

er
ra

 d
e W

ie
tn

am
: e

pi
de

m
ia 

de
 h

er
oi

na
 e

n 
EE

.U
U.

19
74

: C
am

bi
o 

en
 la

 le
y h

ol
an

de
sa

 p
ar

a a
ut

or
iza

r lo
s c

o�
e 

sh
op

s

19
77

: C
ar

t e
r a

po
ya

 la
 d

es
pe

na
liz

ac
ió

n 
de

l c
an

na
bi

s

19
78

: V
ar

io
s e

sta
do

s d
e 

EE
.U

U 
de

sp
en

ali
za

n 
el

 ca
nn

ab
is

19
79

: F
ec

ha
 lím

ite
 p

ar
a e

l o
pi

o 
(1

5 a
ño

s):
 �n

 d
e l

os
 re

gí
m

en
es

 le
ga

les

19
83

: 1
º o

pe
ra

ció
n 

m
ilit

ar
 e

n 
la 

re
gi

ón
 an

di
na

19
84

: L
a e

pi
de

m
ia 

de
 cr

ac
k p

ro
life

ra
 e

n 
EE

.U
U.

19
85

: 1
º e

xt
ra

cc
ió

n 
de

 C
ol

om
bi

a a
 EE

.U
U.

19
86

:  P
en

as
 m

in
im

as
 o

bl
ig

at
or

ias
 e

n 
EE

.U
U.

19
83

: C
on

fe
re

nc
ia 

so
br

e 
us

o 
in

de
bi

do
 d

e 
dr

og
as

  y
 tr

á�
co

 ilí
cit

o

19
88

: C
on

ve
nc

ió
n 

co
nt

ra
 tr

á�
co

 ilí
cit

o

19
89

. F
ec

ha
 lím

ite
 p

ar
a l

a c
oc

a y
 e

l c
an

na
bi

s (
25

 añ
os

)

19
82

: In
ici

o 
de

 la
 ca

m
pa

ña
 “s

im
pl

em
en

te
 d

i n
o”

Revolución contracultural

Década 1960

U Thant

John F. 
Kennedy

1

2 Lyndon B. Johnson Richard Nixon Gerald
Ford Jimmy Carter Ronald Reagan

Javier Pérez de CuéllarKurt Waldhelm

Década 1970 Década 1980

Tendencias normativas 
divergentes

Intensi�cación de la 
“guerra contra las drogas”



282

Quórum legislativo117 DICIEMBRE 2016

¿Penalizan los tratados el uso de drogas y la posesión para el uso personal?

No hay en las convenciones ninguna obligación específica de tipificar como de-
lito el uso de drogas per se. Así, el ‘uso’ de drogas no se menciona en las disposi-
ciones penales de la Convención Única (artículo 36) ni en el Convenio de 1971 
(artículo 22) ni en el artículo 3 (‘Delitos y Sanciones’) de la Convención de 1988. 

Esto tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que los tratados no exigen 
a los países “prohibir” ninguna de las sustancias clasificadas en sí. Los tratados 
solo establecen un sistema de estricto control legal de la producción y el sumi-
nistro de todas las drogas controladas para fines médicos y científicos, a la vez 
que introducen sanciones para luchar contra la producción y la distribución 
ilícitas de esas mismas sustancias para otros fines.

• La Convención de 1961 solo exige que se prohíba el uso de las drogas 
de la Lista IV (la más restrictiva de este tratado) en caso de que la Parte 
determine que este es “el medio más apropiado para proteger la salud y el 
bienestar públicos” dentro de su situación nacional (artículo 2, párrafo 5 b). 

• El Convenio de 1971 utiliza unos términos más rotundos que su pre-
decesor, al prohibir todo uso de las sustancias controladas en la Lista 
I (la más restrictiva de este tratado), salvo con fines científicos y “muy 
limitadamente” para fines médicos (artículos 5 y 7), sin hacer referencia 
a si esto obedece a que es “el medio más apropiado” para proteger la 
salud pública.

• El ‘uso’ de las drogas se omitió deliberadamente de los artículos que 
enumeran los actos relacionados con las drogas en que se exigen me-
didas penales. No hay duda, pues, de que las convenciones de la ONU 
no obligan a imponer ninguna sanción (penal o administrativa) por el 
consumo en sí. 

• Esto se explicita claramente en los Comentarios a la Convención de 1988 
en relación con su artículo 3 sobre ‘Delitos y Sanciones’: “Como se obser-
vará, al igual que en los instrumentos de 1961 y 1971, el párrafo 2 no dis-
pone que el consumo de la droga como tal se considere delito punible”. 

• La Convención de 1988 sí establece que los Estados miembros deben 
considerar como delito la posesión para el uso personal, pero incluso 
así, esta disposición está sujeta “a reserva de sus principios constitucio-
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nales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico”. 
[Para más información a este respecto, véase el informe: El desarrollo 
de la fiscalización internacional de estupefacientes,78 p. 8-10]

Las convenciones son más restrictivas en lo que se refiere a la posesión, la adquisi-
ción o el cultivo para uso personal. El artículo 33 de la Convención Única de 1961 
dispone que las Partes “solo permitirán la posesión de estupefacientes con autoriza-
ción legal” (y en esos casos únicamente con fines médicos y científicos) y el artículo 
36, párrafo 1, obliga a las Partes a tipificar la posesión como delito punible.

 Es importante destacar que, en lo que respecta a la obligación de penalizar la 
posesión, se hace una distinción entre la posesión para uso personal y la pose-
sión para tráfico. 

El acento de la Convención en la represión del tráfico puede entenderse como 
una afirmación de que los países no están obligados, en virtud del artículo 36 
de la Convención de 1961, a tipificar como delito la simple posesión. Esta opi-
nión se ve reforzada por la historia de la redacción del artículo 36, que origi-
nalmente se titulaba ‘Medidas contra los traficantes ilícitos’. En el Convenio de 
1971, basado fielmente en el instrumento anterior, se da una situación similar.

En muchos países, el consumo personal no constituye, de por sí, un delito. Cada 
vez hay más países en los que la tenencia de una determinada cantidad de es-
tupefacientes para consumo personal está despenalizada, y ya no es una priori-
dad de las autoridades policiales o está sujeta a penas reducidas. 

Estos cambios en la ley, o en la práctica de su aplicación, han tenido un impac-
to positivo inmediato en los sistemas penales de algunos países, ayudando a 
aliviar el problema del hacinamiento de las prisiones. 

(Más al respecto en: “Descriminalización de la posesión para uso personal”, capí-
tulo 3 de Auge y caída de la prohibición del cannabis)79  

¿Son ‘ilegales’ las sustancias clasificadas en las listas de los tratados?

A diferencia de lo que comúnmente se cree, ninguna de las drogas fiscalizadas 
fue declarada ‘ilegal’. Las drogas solo quedaron sometidas a diferentes niveles 

78 Ver documento en: https://www.tni.org/es/publicacion/el-desarrollo-de-la-fiscalizacion-internacio-
nal-de-estupefacientes, consultado el 24 de febrero de 2016.

79 Auge y caída de la prohibición del cannabis.- La historia del cannabis en el sistema de control de dro-
gas de la ONU y opciones de reforma. Ver documento en: https://www.tni.org/en/publication/the-ri-
se-and-decline-of-cannabis-prohibition?content_language=es, consultado el 24 de febrero de 2016
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de control, según la lista en la que hubieran quedado clasificadas. Las sustan-
cias en sí no se prohibieron, sino que su producción y comercio fueron some-
tidos a estrictos controles para restringir su uso a fines médicos y científicos. 
Los términos de ‘droga ilegal’ o ‘droga ilícita’, que tan a menudo se citan, no 
aparecen en las convenciones de la ONU.

Incoherencia de las Convenciones sobre Drogas, con los Tratados 
de Derechos Humanos

Los derechos humanos solo aparecen explícitamente mencionados una vez en 
los tres tratados: en el artículo 14(2) de la Convención de 1988. Aunque puede 
considerarse que la protección de la salud y el bienestar son los principios bási-
cos de las convenciones de drogas, en la práctica, el sistema de control ha dado 
lugar a abusos de los derechos humanos en todo el mundo. 

Si bien los tratados no sugieren que se incumplan los principios de derechos 
humanos, en nombre del control de drogas se violan en el mundo derechos 
fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, como el derecho a la vida, a la salud, el derecho a no ser sometido a tortura 
ni tratos crueles, el derecho al debido proceso, a no ser objeto de discrimina-
ción, los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y 
los derechos del niño, entre otros.

En las últimas décadas, la principal estrategia para abordar los problemas rela-
cionados con las drogas se ha basado en la represión. 

• Los Estados han llevado a cabo operaciones militares contra pequeños agri-
cultores poseedores de cultivos para la fabricación de drogas, han fumigado 
con productos químicos cultivos de plantas de las que se extraen sustancias 
psicoactivas y han forzado el desplazamiento de comunidades rurales.

• Algunos países imponen incluso la pena de muerte por delitos de dro-
gas. En su informe sobre la situación global de la pena de muerte en 
2012 por delitos de drogas, Reducción de Daños Internacional (HRI) 
identifica 33 Estados y territorios que mantienen en su legislación la 
pena capital por delitos de drogas. Aunque es menor el número de 
Estados que la aplica de manera efectiva, y aún menor los que realizan 
las ejecuciones, entre ellos ejecutan cada año a cientos de personas. 
De hecho, el número de Estados que prescribe la pena de muerte por 
delitos de drogas se incrementó después de que se aprobara la Con-
vención contra el Tráfico de 1988.
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• En América Latina, la aplicación de legislaciones duras en materia de 
drogas propició un aumento de la población carcelaria compuesta por 
usuarios y autores de delitos menores de drogas, como lo demuestra 
el informe del TNI y WOLA sobre drogas y cárceles en este continente.80 

• En lo que respecta a Europa y Asia Central, una de cada cuatro mujeres 
encarceladas está en prisión por delitos de drogas no violentos. 

• En el Sudeste Asiático y China, cientos de miles de personas son de-
tenidas durante meses —y en ocasiones años— en centros de deten-
ción obligatoria de usuarios de drogas para ser ‘tratadas’. 

• Muchos de estos centros carecen de servicios de atención médica. El 
‘tratamiento’ que se ofrece incluye, entre otras cosas, trabajos forzados y 
violencia física y sexual. Las personas detenidas no disponen de acceso 
a un debido proceso judicial o a una revisión administrativa de su caso.

• Muchas leyes nacionales siguen imponiendo penas de cárcel despro-
porcionadas por delitos menores de drogas y algunos países, como 
hemos señalado antes, aún aplican la pena de muerte por delitos rela-
cionados con drogas. 

• Esto se traduce en un sistema de justicia penal donde a veces los deli-
tos menores de drogas se castigan con penas más duras que las viola-
ciones, los secuestros o los asesinatos. 

• Las desproporcionadas penas de prisión impuestas a los autores de 
delitos de drogas generan hacinamiento en las cárceles de muchos 
países, incapacitan el sistema de justicia penal y sitúan a los presos en 
mayor situación de riesgo de contagiarse por el VIH, la hepatitis C, la 
tuberculosis y otras enfermedades. [Para una amplia información sobre 
el control de drogas y los derechos humanos, véase: Guía básica: Dere-
chos humanos y políticas de drogas81]

80 Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina; https://www.tni.org/es/pu-
blicacion/sistemas-sobrecargados-leyes-de-drogas-y-carceles-en-america-latina, consultado el 24 
de febrero de 2016.

81 Derechos humanos y políticas de drogas.- Guía básica; Ver documento en: https://www.tni.org/es/publi-
cacion/derechos-humanos-y-politicas-de-drogas?context=595, consultado el 24 de febrero de 2016.
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Entidades de la ONU vinculadas a las convenciones de drogas

Las tres convenciones asignan funciones a la Comisión de Estupefacientes (la 
Comisión, o CND por su sigla en inglés), a la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (Junta o JIFE) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Para comprender mejor en qué consiste el mandato de cada uno de estas enti-
dades, las desglosaremos a continuación:

Comisión de Estupefacientes (CND)

La CND es un foro multilateral establecido por el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC)82 como una de sus comisiones técnicas el 16 de febrero 1946 (Reso-
lución 9 (I)). La CND;83 está compuesta por 53 Estados miembros, encargados 
de legislar y elaborar políticas, y asistir al ECOSOC en la supervisión de la aplica-
ción de los tratados de fiscalización internacional de drogas. 

También asesora al ECOSOC sobre todas las cuestiones relativas a la fiscaliza-
ción de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores. La Comisión 
de Estupefacientes tiene funciones normativas importantes en virtud de los 
tratados de fiscalización internacional de drogas. Entre otras cosas, tiene auto-
ridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de los 
convenios y velar por su aplicación.

Como órgano de tratado en virtud de la Convención de 1961 y del Convenio 
de 1971, la CND decide, con base en las recomendaciones de la OMS, sobre la 
clasificación de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fisca-
lización internacional. 

Así, la CND y la OMS (como se explica más adelante) son las dos entidades con 
facultad para añadir y eliminar drogas de las listas de sustancias controladas, y 
de trasladarlas de una lista a otra. De conformidad con la Convención de 1988, 
la CND decide, por recomendación de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE), sobre los precursores químicos frecuentemente utili-
zados para la fabricación de sustancias que están bajo control internacional. La 
CND se reúne anualmente en Viena, en un foro en el que las naciones debaten 
y aprueban resoluciones sobre políticas de drogas.

82  Ver: https://www.un.org/ecosoc/es/, consultado el 24 de febrero de 2016

83  Official Document System of the United Nations Système de diffusion électronique des documents 
de l’ONU ( página restringida) Ver:  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&#38; con-
sultada el 24 de febrero de 2016
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Principales cuestionamientos que se le hacen a la CND 

La CND es una comisión política y no un cuerpo de expertos dedicados a deli-
berar y decidir sobre las mejores prácticas para todos los países. Los Gobiernos 
están representados en las negociaciones por funcionarios de los ministerios 
de Relaciones Exteriores, Interior, Salud, Justicia, y Defensa, entre otros, o por los 
representantes de sus misiones diplomáticas en Viena. A menudo, estas perso-
nas carecen de conocimientos especializados en temas de política de drogas, 
por lo que no siempre están en disposición de hacer avanzar el debate.

Además, todas las decisiones que se toman en la CND son fruto de prolongadas 
negociaciones políticas y se toman por consenso. Por lo tanto, las decisiones 
resultan de un mínimo común denominador de toda discusión, y ningún país 
puede alterar ninguna decisión significativa.

Otras críticas frecuentes a la CND resaltan que gran parte de la actividad oficial 
de este órgano es burocrática y conlleva la adopción de posturas políticas. 

Los debates de las plenarias no implican de hecho debate, sino que son esen-
cialmente una sucesión de declaraciones preparadas de textos predecibles. A 
pesar de que el tema de las drogas está íntimamente relacionado con otros te-
mas, como el de los derechos humanos, la salud y el desarrollo, la CND en Viena 
ha funcionado sin la suficiente coordinación con otras entidades de la ONU en 
Ginebra y en Nueva York, como ONUSIDA, el Consejo de Derechos Humanos, la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la OMS o 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo en años re-
cientes la CND ha comenzado a mejorar sus mecanismos para la participación 
de la sociedad civil, aunque estos son todavía muy insuficientes.

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano 
de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, en-
cargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas. La Junta se estableció en el año 1968 mediante la Convención Única de 
1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores en virtud de los anteriores trata-
dos de fiscalización de drogas datan de la época de la Sociedad de Naciones. 
En términos generales, la JIFE se ocupa de lo siguiente:
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• En relación con la fabricación, el comercio y el uso lícitos de drogas, la 
JIFE, en cooperación con los Gobiernos, procura asegurar que haya su-
ministros de drogas adecuados para fines médicos y científicos y que 
no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales 
ilícitos. La JIFE también vigila la fiscalización que aplican los Gobiernos 
a los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas 
y les presta asistencia para prevenir la desviación de esos productos 
químicos hacia el tráfico ilícito.

• En relación con la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de drogas, la JIFE 
determina las deficiencias de los sistemas de fiscalizaciones nacionales 
e internacionales y contribuye a corregir esas situaciones. La JIFE tam-
bién tiene a su cargo la evaluación de los productos químicos utiliza-
dos en la fabricación ilícita de drogas, a fin de determinar si deben ser 
sometidos a fiscalización internacional.

En cumplimiento de esas obligaciones, la JIFE:

• Administra un sistema de previsiones de las necesidades de estupe-
facientes y un sistema de presentación voluntaria de previsiones de 
las necesidades de sustancias sicotrópicas, y supervisa las actividades 
lícitas en materia de drogas mediante un sistema de información esta-
dística, con miras a ayudar a los Gobiernos a lograr, entre otras cosas, 
un equilibrio entre la oferta y la demanda.

• Vigila y promueve las medidas de los Gobiernos para impedir la des-
viación de sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y evalúa tales sustancias 
para determinar si es necesario modificar el ámbito de la fiscalización 
aplicada en virtud de los Cuadros I y II de la Convención de 1988.

• Analiza la información proporcionada por los Gobiernos, los órganos 
de las Naciones Unidas, los organismos especializados u otras organi-
zaciones internacionales competentes con miras a velar por que los 
Gobiernos cumplan adecuadamente las disposiciones de los tratados 
de fiscalización internacional de drogas y recomienda las medidas co-
rrectivas necesarias.

• Mantiene un diálogo permanente con los Gobiernos para ayudarlos a 
cumplir las obligaciones que les imponen los tratados de fiscalización 
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internacional de drogas y recomienda, cuando procede, que se pro-
porcione asistencia técnica o financiera con esa finalidad.  

• La JIFE debe pedir explicaciones en casos de violaciones aparentes de 
los tratados, a fin de proponer las medidas correctivas apropiadas a los 
Gobiernos que no estén aplicando plenamente las disposiciones de 
los tratados, o que tropiecen con dificultades para aplicarlas y, cuan-
do sea necesario, prestar asistencia a los Gobiernos para superar esas 
dificultades. Ahora bien, si la JIFE observa que no se han tomado las 
medidas necesarias para remediar una situación grave, puede señalar 
la cuestión a la atención de las partes interesadas, la Comisión de Estu-
pefacientes y el Consejo Económico y Social. Los tratados facultan a la 
JIFE, como último recurso, a recomendar a las partes que dejen de im-
portar drogas del país en falta, o que no exporten drogas a ese país, o 
ambas cosas. En todos los casos, la JIFE actúa en estrecha cooperación 
con los gobiernos. [Fuente: incb.org]

Principales cuestionamientos que se le hacen a la JIFE

La JIFE ha ido asumiendo con los años un papel político que mantiene una 
interpretación muy estricta de las convenciones sobre drogas, juzgando a los 
Estados soberanos cuyas políticas toman una dirección distinta e instándolos 
a permanecer dentro de los límites de las convenciones. Es decir, La Junta se 
ha excedido en su papel de organismo de control de las convenciones de la 
ONU haciendo comentarios sobre cuestiones que solo son competencia de los 
Gobiernos nacionales.

Por ejemplo, ya desde su informe de 1992, la JIFE criticó la campaña de reva-
loración de la hoja de coca encabezada por Bolivia y Perú. Campaña que final-
mente gano Bolivia.

Cabe señalar que el presidente Evo Morales, logró que en el año 2013 que las 
Naciones Unidas reconociera como lícito el hábito del masticado de la hoja de 
coca, planta de los campesinos e indígenas bolivianos.

El viernes 11 de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó 
la reserva de Bolivia sobre el acullico de la hoja de coca y su readmisión a la 
Convención de Estupefacientes de 1961, hecho que entrará en vigencia a partir 
del 10 de febrero.
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Por otro lado, aunque no tiene autoridad para ello, la JIFE ha cuestionado reco-
mendaciones de la OMS, mostrándose cada vez más activa en las discusiones 
en torno al proceso de toma de decisiones sobre la reclasificación de sustan-
cias de las listas. Lo ha hecho también con respecto a sustancias que no están 
controladas internacionalmente, pidiendo en sus informes anuales que se las 
someta a control. Este fue el caso del khat,84 sustancia que, según el Comité de 
Expertos de la OMS, no debía someterse a control. No obstante, en su informe de 
2006 la JIFE hizo un llamado “a las autoridades para que consideren la adopción 
de medidas adecuadas para controlar su cultivo, el comercio y el uso” de khat.

En su informe de 2010, se quejó de que no hubiera plantas controladas en la 
Convención de 1971. Consciente de que las recomendaciones para la clasifica-
ción en virtud de las convenciones de la ONU es un mandato encomendado a 
la OMS, la JIFE recomendó a los Gobiernos que tuvieran en cuenta el control de 
este tipo de materia vegetal a nivel nacional, contradiciendo así los consejos de 
los expertos de la OMS que, en el caso del khat por ejemplo, estaban a favor de 
medidas educativas en vez de la penalización.

También con relación al controvertido tema de la reforma de los tratados la JIFE 
tiende a excederse en su mandato. Esto es particularmente preocupante ahora 
que la comunidad internacional necesita asistencia técnica y asesoría en vez de 
la simplista respuesta de que “lo tratados dicen que no”. Como se ha dicho, la 
JIFE es un organismo de control en lugar de un guardián de las convenciones, 
y como tal debería estar trabajando para conciliar las diferencias entre las po-
siciones de los Estados y las perspectivas que hay a medida que se desarrolla 
el debate. Pero el debate mismo sobre cuál sería la mejor manera de que la 
comunidad mundial abordara el tema del consumo de drogas es algo que está 
más allá de la competencia de la Junta, y pertenece a otros ámbitos del sistema 

84 La planta y la tradición. La planta de khat (Catha edulis) es una fanerógama que mide entre 1, 5 y 20 
metros, dependiendo de las precipitaciones. Una vez cortada, sus hojas conservan las propiedades 
narcóticas durante un plazo máximo de dos días.   us efectos son estimulantes. Producen en la 
persona una sensación de alegría, de liberación, acompañada de extrema locuacidad, risas, y final-
mente degenera en un estado de semi-coma. Usado de manera permanente, puede desembocar 
en un caso de delirium tremens. Entre sus otros efectos secundarios se advierte de cáncer oral y 
gástrico, hemorragia cerebral, hipertensión, degeneración de los genitales, y una adicción similar, 
por intensidad, a la de la cocaína.

 La droga es originaria de Etiopía y comenzó a extenderse por el África subsahariana en torno al siglo 
XV. En Yemen llegó a usarse como precedente del café, transportado directamente de las montañas. 
Desde ahí, se extiende a Tanzania, Arabia, Congo, y la parte de Rodesia que ahora es Zimbabue. Ver 
más en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-07-2009/abc/Internacional/el-khat-la-droga-
que-alimenta-el-conflicto-en-somalia_922647220825.html, consultado el25 de febrero de 2016
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de la ONU: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), la 
Comisión de Estupefacientes.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), expresó su 
“preocupación” por la legalización del cannabis en cinco regiones de Estados 
Unidos y ha recordado que estas iniciativas van contra lo dispuesto en los tra-
tados internacionales de drogas. En su informe de 2014 destaca que la Conven-
ción sobre Drogas de 1961 “es estrictamente vinculante y no está sujeta a una 
interpretación flexible”.

Cabe señalar que ya cuatro Estados de los Estados Unidos han liberado el uso 
de la marihuana: Colorado, Oregon, Washington y Alaska.

La JIFE es en sí misma una creación de las convenciones, de las cuales extrae no solo 
su autoridad, sino su propia existencia. ¿Cómo puede esperarse entonces que ejer-
za un juicio imparcial en los debates que cuestionan esas mismas convenciones?   

La JIFE ha acarreado muchas críticas, entre otras:

• La JIFE expresa su preocupación acerca de las prácticas de marihuana me-
dicinal en Canadá. Incluso ante los bajos estándares de informes anteriores 
(la JIFE ha pronunciado su inquietud de que las celebridades que fuman 
marihuana en las películas y los productos que contienen cáñamo envían 
el mensaje equivocado a la sociedad) su crítica sobre la marihuana rece-
tada para aliviar el dolor y estimular el apetito parece mezquino y fuera de 
base alguna. La JIFE no proporciona ninguna base para la crítica que hace 
a Canadá, no ofrece jurisprudencia o notas al pie al respecto.    

Organización Mundial de la Salud (OMS)

La función de la OMS consiste en evaluar, con una orientación de salud pública y 
con base en las mejores pruebas disponibles, las propiedades medicinales de una 
sustancia y evaluar los argumentos que puedan llevar al control de su uso. La OMS 
debe tratar de equilibrar la necesidad de la disponibilidad médica de una sustancia 
teniendo en cuenta las consecuencias adversas para la salud de su uso no autoriza-
do. En virtud de las convenciones de 1961 y 1971, la OMS tiene la responsabilidad 
de proporcionar a la CND recomendaciones para la clasificación de las sustancias.

El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS se encarga de revisar 
las sustancias para su clasificación y asesora al director general de la OMS en sus 
recomendaciones a la CND.
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El Comité de Expertos lleva a cabo dos tipos de revisión con el fin de formular 
sus recomendaciones: a) el examen previo y b) el examen crítico. 

El examen previo es un ejercicio preliminar que realiza con el fin de decidir sobre la 
necesidad o no de un examen crítico. Esto dependerá de si el examen previo indica 
que una sustancia deba ser clasificada en virtud de los convenios, pero este exa-
men preliminar mismo no puede hacer ninguna recomendación de clasificación.

 El proceso de examen crítico es un ejercicio detallado que incluye la considera-
ción de los elementos químicos de una sustancia, la farmacología, la toxicología, 
la dependencia y los potenciales de ‘uso indebido’, aplicaciones terapéuticas, la 
presencia en la lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales, el uso 
industrial, el comercio, los impactos en la salud pública, la dependencia y el 
uso no autorizado, la producción y el tráfico ilícito, y otros factores desde una 
perspectiva médica y de salud pública en general. 

La Secretaría de la OMS se encarga de recoger los datos necesarios para la re-
visión crítica, de solicitar información a los ministerios de salud de los Estados 
miembros y, cuando es necesario, de los grupos de trabajo ad hoc.

¿Son las convenciones un obstáculo para avanzar en las políticas de drogas?

Las convenciones establecen un arreglo de ‘fórmula universal’, con un rígido 
enfoque prohibicionista con respecto a las drogas que se espera que adopten 
todos los países del mundo. 

• Algunos pasajes de los tratados de la ONU están ahora obsoletos, ya 
no sirven para enfrentar los nuevos retos y no reflejan la realidad del 
mundo multicultural y multiétnico de hoy. 

• Las tensiones jurídicas entre la práctica de las políticas nacionales y el 
marco de los tratados van en aumento, especialmente en el ámbito de 
la regulación del cannabis. 

De ahí que se necesite una modernización del sistema de tratados que tenga 
en cuenta este nuevo contexto y garantice que las reformas de las políticas 
puedan seguir adelante, guiadas por las evidencias y los principios de derechos 
humanos, sin verse mermadas por las limitaciones legales procedentes de unos 
tratados de fiscalización de drogas obsoletos.
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Aunque muchos funcionarios gubernamentales admitan en privado que las con-
venciones son incoherentes y anticuadas, dudan en expresar esto públicamen-
te debido a los potenciales costos políticos que pudiera generar esta disidencia 
abierta para sus países. Por eso, el debate sobre las convenciones se ha converti-
do en un tema tabú. Puesto que la mayoría de los países se toman seriamente sus 
obligaciones con el derecho internacional, incluidas las derivadas del régimen de 
tratados de fiscalización de drogas, los convenios representan un obstáculo para 
las políticas de drogas alternativas que no se ajustan a la flexibilidad o quedan 
fuera del margen de maniobra previsto por dichos convenios.

Por ejemplo, cuando el ministro de Justicia de Jamaica explicó la decisión de 
despenalizar la posesión de hasta dos onzas de cannabis para permitir el uso de 
esta planta con fines médicos y religiosos, subrayó que “Jamaica es un pequeño 
país independiente que cree en el Estado de derecho. Dado nuestro tamaño y 
recursos limitados, nuestra seguridad nacional y la integridad territorial depen-
den de la defensa del Estado de derecho en el ámbito internacional, y siempre 
hemos respetado y cumplido con nuestras obligaciones internacionales, así 
como esperamos de los demás. Por lo tanto, al considerar cualquier cambio en 
la ley relativa a la ganja, es fundamental tener en cuenta las obligaciones con 
los acuerdos internacionales pertinentes de los que Jamaica es signatario. Estos 
acuerdos ponen ciertas limitaciones en los cambios que podemos efectuar en 
nuestra legislación nacional sin violar nuestras obligaciones internacionales”.

A pesar de la rigidez de las convenciones, algunos países han podido introducir 
reformas que consideraban necesarias para resolver sus problemas nacionales 
relacionados con las drogas.

Con la intensificación de la guerra contra las drogas y el endurecimiento de las 
leyes de drogas después de la Convención de 1988, un número cada vez mayor 
de países comenzó a desviarse en la práctica del enfoque represivo de las con-
venciones con diversas propuestas reformistas de nivel nacional, tales como:

1. Las primeras reformas se situaron en países de Europa, en Canadá y 
Australia, donde la reducción de daños se propició con programas 
de intercambio de agujas, sustitución con metadona, salas seguras 
de consumo, etcétera; se convirtió gradualmente en un componente 
aceptado de sus políticas para las drogas. 
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2. Un segundo tipo de reforma de nivel nacional es la despenalización. En 
varios países, la posesión de sustancias psicoactivas para uso personal 
dejó de ser un delito. 

3. Un tercer tipo de reforma es la derivación del sistema de justicia penal 
hacia la atención social y sanitaria de personas que han cometido un 
delito no violento y de carácter menor impulsado por el consumo pro-
blemático de sustancias psicoactivas. 

4. En cuarto lugar, algunos países han comenzado a revisar sus leyes de 
drogas y las prácticas de aplicación de la ley con el fin de introducir 
principios de derechos humanos y proporcionalidad en las penas.

El objetivo de todos estos esfuerzos es el de ‘disminuir la guerra contra las dro-
gas y ‘humanizar’ las políticas de control de drogas’.

 En los últimos años, esta tendencia reformista se ha vuelto particularmente evi-
dente en algunos países de América Latina que han comenzado recientemen-
te a implementar importantes propuestas para reformar las leyes de control de 
drogas, o las están discutiendo.

Pero a pesar de que estas reformas han generado tensiones con el sistema de 
tratados, todas son justificables dentro de la flexibilidad existente en el marco 
de estos y representan un cambio gradual en la forma en que se interpretan, 
aprovechando los vacíos y ambigüedades en su redacción.

Sin embargo, la flexibilidad de los tratados tiene también límites claramente 
establecidos, como es el caso de la regulación jurídica bajo control estatal de 
un mercado con fines recreativos. 

Esta opción queda fuera del ámbito de una interpretación de buena fe de los 
tratados. Para ello, se requieren cambios en las obligaciones del tratado, ya sea 
por enmiendas a los propios convenios o excepciones para países específicos 
a través de reservas. 

El caso más relevante de esto último es el de Bolivia como ya se apuntó, provo-
cado por su interés en la defensa de los usos tradicionales de la hoja de coca, 
en el año 2011, el país se retiró de la Convención de 1961 para después volver 
a adherirse a ella con una reserva que permite que se mantenga el mercado 
legal interno de coca. 

Si bien la medida fue impugnada por la JIFE por motivos dudosos, y los países 
del G8 y algunos otros objetaron formalmente a la reserva de Bolivia, el pro-
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cedimiento fue aceptado por la ONU, creando un precedente que podría ser 
utilizado en otras circunstancias.

Como señala el primer Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU de 1997, 
“las leyes —incluidas las convenciones internacionales— no son inamovibles 
y pueden modificarse si la voluntad democrática de las naciones así lo desea”.

Argentina se ha hecho recientemente eco de esa declaración ante la Asamblea 
General de mayo de 2015: “No tengamos miedo a debatir (…) incluso sobre 
las convenciones, que pareciera tienen que ser intocables. Las convenciones 
no son la Biblia, son solo eso, convenciones, acuerdos, que deben evolucionar 
cómo evolucionan los pueblos y las políticas”. 

De hecho, ya se modificaron alguna vez de manera significativa, como sucedió 
con el llamado Protocolo de 1972, mediante el que se enmendó la Convención 
Única de 1961. 

De este modo, el texto actual de la Convención Única es sustancialmente dis-
tinto del que se acordó en el año 1961. 

¿Por qué sería inconcebible hacer eso de nuevo?

La mayoría de los otros regímenes de tratados internacionales han incorporado 
mecanismos de seguimiento y evaluación como las conferencias ordinarias de las 
Partes (COP) para revisar los problemas de aplicación que encuentren las Partes.

 Pero las tres convenciones de control de drogas carecen de este tipo de meca-
nismos, que permiten que el sistema evolucione con el paso del tiempo.

Hasta hace poco, incluso discutir una reforma de las convenciones era un tabú 
político informalmente aceptado como necesario para preservar el delicado 
consenso de Viena en el área de control de drogas. 

Durante la última década, sin embargo, las grietas que se han abierto en este 
consenso se han ampliado tanto que, en casos como los de la regulación del 
cannabis en Uruguay y en los estados de Washington, Colorado, Oregón y Alas-
ka, ahora se puede decir que se trata de violaciones de los tratados. 

Esto demuestra que las críticas al marco actual del control internacional de dro-
gas, pasó de la simple crítica a la toma de políticas públicas que se alejan de un 
régimen prohibicionista establecido por los Tratados.
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No obstante, aún no se ha puesto en marcha un verdadero proceso de revisión 
de las convenciones. El riesgo de dilatar demasiado este paso es que cada vez 
se están haciendo más fuertes las tensiones entre las convenciones y las deci-
siones y prácticas de los países, generando malestar político entre unas nacio-
nes y otras, y entre los organismos de la ONU y los Gobiernos que se atreven a 
proponer y a implementar medidas que chocan con los tratados. 

Todo esto va en contra de lo que es precisamente el objetivo de un tratado in-
ternacional: conciliar las diferencias y unir a la comunidad de naciones en torno 
a puntos de común acuerdo, por difícil que esto pueda resultar.

Opciones hay para una reforma de las convenciones

Hay varias maneras de modificar las convenciones en sí mismas, la gama de 
sustancias que controlan, o las obligaciones de un Estado parte específico o de 
un grupo de países. Poner en práctica cualquiera de estas opciones comporta 
importantes complicaciones de procedimiento y obstáculos políticos. Ninguna 
de ellas ofrece una alternativa fácil a las exigencias de los tratados vigentes, que 
prohíben el giro hacia la regulación legal. De ahí que, con buenos motivos, varios 
estados de los Estados Unidos y Uruguay hayan avanzado en la regulación del 
cannabis antes de encontrar una solución legal al problema de infringir el sistema 
de tratados, y que varios países más sean propensos a seguir este ejemplo antes 
de que se produzca cualquier reforma efectiva de los tratados. Como suele ser el 
caso, se necesitará alcanzar una masa crítica de discrepancia entre la ley y la prác-
tica antes de que las circunstancias políticas posibiliten unas reformas legislativas 
efectivas en el plano nacional o incluso en el plano internacional.

Enmiendas

Cualquier Estado parte puede proponer una enmienda a la Convención de 
1961, 1971 o 1988, y si una enmienda propuesta no ha sido rechazada por cual-
quiera de las Partes en un período de 18 meses (24 meses en el caso de la Con-
vención de 1988), entra automáticamente en vigor. Si se presentan objeciones, 
el ECOSOC debe decidir si es necesario convocar una Conferencia de las Partes 
para negociar la enmienda.

Otras opciones son menos claras, pero si solo se presentan pocas o pequeñas 
objeciones, el Consejo puede decidir aceptar la enmienda, entendiendo que 
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no será aplicable a las Partes que la hayan rechazado de forma explícita. Si se 
presenta un número significativo de objeciones sustanciales, el Consejo puede 
rechazar la propuesta de enmienda. En este último caso, si la Parte que pre-
senta la propuesta no está dispuesta a aceptar la decisión, puede denunciar 
el tratado o dar lugar a una controversia que, en última instancia, podría “ser 
sometida a la Corte Internacional de Justicia” (Convención Única, artículo 48).

El procedimiento de enmienda se ha invocado dos veces en el caso de los trata-
dos de fiscalización de drogas: en 1972 una Conferencia de las Partes negoció y 
aprobó una serie de modificaciones sustanciales a la Convención Única de 1961; 
y en 2009, Bolivia propuso una enmienda para suprimir la obligación contenida 
en el artículo 49 de abolir la masticación de la hoja de coca. La enmienda de 
Bolivia fracasó después de que 18 países se opusieran a ella, y Bolivia decidió no 
proseguir con el caso y, en lugar de ello, denunciar el tratado y volver a adherirse a 
él con una reserva que tenía un efecto similar aunque solo era aplicable a Bolivia.

Reservas

En el momento de firmar, adherirse o ratificar un tratado, los Estados tienen la 
opción de hacer reservas con respecto a disposiciones específicas, algo que 
muchos países, de hecho, hicieron en el caso de los tres tratados de control de 
drogas [las reservas se pueden consultar en la base de datos de la colección de 
tratados de Naciones Unidas]. Las reservas u otras “declaraciones interpretati-
vas” formales unilaterales tienen el propósito de excluir o modificar los efectos 
jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado para el Estado que la formula.

El tema de las “reservas tardías” (después de haberse ya adherido a un tratado) 
ha sido objeto de debate entre los estudiosos del derecho y en la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y la práctica actual del deposita-
rio de los tratados de la ONU es la de aceptarlas solamente si no se opone nin-
gún otro Estado parte. El procedimiento de denuncia del tratado seguido por 
una readhesión con reserva, como hizo Bolivia, es un procedimiento legítimo, 
aunque su práctica en el derecho internacional se limita a casos excepcionales. 
Según Laurence R. Helfer, “una prohibición categórica sobre la denuncia y la 
readhesión con reservas sería imprudente. Tal prohibición (...) obligaría a los Es-
tados con objeciones firmes a determinadas normas de tratados a abandonar 
dicho tratado incluso cuando todos los Estados (y quizá también actores no 
estatales) saldrían ganando si el Estado que se retira del tratado en cuestión 
siguiera siendo parte de este. También acabaría con un mecanismo para que 
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los Estados con reservas transmitan a otras partes información valiosa y creíble 
sobre el carácter y la intensidad de sus objeciones a compromisos de tratados 
modificados o cambios en la situación del mundo que han convertido las nor-
mas de los tratados existentes en problemáticas o inapropiadas”.

Reclasificación

Las convenciones de 1961 y 1971 le dan a la OMS el mandato de revisar las sus-
tancias y recomendar su clasificación adecuada, sopesando las evidencias de 
riesgos para la salud y de utilidad médica. Contrariamente al actual y autoim-
puesto modus operandi de la CND de negociar las resoluciones hasta alcanzar 
consenso, los tratados obligan a la CND a votar las recomendaciones de la OMS.

La Convención de 1961 requiere de una mayoría simple entre los 53 Estados 
miembros de la CND para adoptar una recomendación de (re)clasificación de 
la OMS; el Convenio de 1971 exige una mayoría de dos tercios. Cualquier Estado 
parte puede solicitar a la OMS revisar una sustancia. También se pueden adoptar 
cambios significativos en el sistema de tratados de control de drogas de la ONU 
sin que se haya llegado a un consenso de todas las Partes, por ejemplo si el Comi-
té de Expertos de la OMS en Farmacodependencia recomienda eliminar el can-
nabis de las listas de los tratados (o ponerlo en una categoría inferior de control).

De hecho, muchas sustancias nunca han sido revisadas por la OMS, como el 
cannabis, la hoja de coca, la cocaína, el opio y la morfina. En aquella época pre-
dominaba el “sentimiento político común” de que debían ser clasificadas, pero 
recientemente un grupo de expertos relacionados con la OMS ha expuesto 
que “no tenemos prueba de una evaluación científica”. Desde un punto de vista 
basado en la evidencia y con base también en el procedimiento de los tratados, 
la legitimidad de su actual clasificación es, por tanto, cuestionable. El proceso 
de clasificación en el marco del sistema de tratados actual se ha convertido en 
un campo de batalla político, debido a las incoherencias en los propios tratados 
y a las injerencias en el mandato de la OMS por parte de la JIFE.

Denuncia

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 estipula que 
un “error” histórico y un “cambio fundamental en las circunstancias” son razones 



299

El futuro de la regulación  
de la marihuana en México

válidas para que un Estado miembro revoque su adhesión a un tratado. A la luz 
de la naturaleza jurásica de los tratados de fiscalización de drogas y los obstácu-
los procedimentales y políticos aparentemente insuperables para cambiarlos, 
la pregunta que se plantea a menudo es por qué los países simplemente no 
ignoran o se retiran del régimen de tratados de control de drogas de la ONU.

Los Estados siguen siendo parte de los tratados por varias razones, una de las 
cuales es que los tratados de control de drogas de la ONU también regulan el 
comercio mundial de drogas con fines médicos lícitos, incluidas las sustancias 
de la lista de medicamentos esenciales de la OMS. El acceso adecuado a los 
medicamentos controlados ya es un gran problema en la mayoría de los países 
en desarrollo, y retirarse del sistema global administrado por la JIFE de estima-
ciones y requisitos que operan bajo las convenciones de control de drogas de 
la ONU podría empeorar las cosas aún más.

Además, ser parte de los tres tratados de fiscalización de drogas es una condi-
ción que ponen algunos acuerdos comerciales preferenciales o que se exige 
para el acceso a la Unión Europea. Por lo tanto, la denuncia puede tener conse-
cuencias políticas y económicas más allá del control de drogas, en especial para 
los países menos poderosos.

Modificaciones entre Partes

La Convención de Viena de 1969 también ofrece una opción jurídica interesante 
y hasta ahora poco explorada en el artículo 41: “Dos o más partes en un tratado 
multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado 
únicamente en sus relaciones mutuas”, siempre que la modificación en cuestión 
“no afecte el disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en vir-
tud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones” y que no sea “incompatible 
con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto”.

Esta opción tal vez podría proporcionar una base jurídica para justificar el co-
mercio internacional entre las jurisdicciones nacionales que permitan o toleren 
la existencia de un mercado lícito para una sustancia en particular, a pesar de 
que el comercio internacional no esté permitido bajo las obligaciones de los 
tratados de la ONU. Se podría aplicar, por ejemplo, para la importación de ha-
chís desde Marruecos para suministrar los clubes de cannabis de España o los 
coffeeshops de los Países Bajos. 
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También podría aplicarse a la exportación de hoja de coca de Bolivia —un país 
donde el cultivo y el comercio de la hoja en su forma natural son legales— a 
países como Argentina o Ecuador, cuya legislación nacional también considera 
que el uso de la hoja de coca es legal. 

Un acuerdo entre países como estos para modificar el tratado y permitir el co-
mercio entre ellos sería difícil de cuestionar con el argumento de que afecta a 
los derechos de las otras Partes.

En teoría, un grupo de países que busque resolver el dilema del incumplimien-
to legal de los tratados en el caso de la regulación del cannabis (como es ac-
tualmente el caso de Uruguay y los Estados Unidos) podría hacer uso de una 
modificación entre Partes. 

Si otros países decidieran seguir sus pasos, podrían formar un grupo de paí-
ses de ideas afines y firmar un acuerdo entre ellos para modificar o anular las 
disposiciones de las convenciones de la ONU relacionadas con el control del 
cannabis, pero solo entre ellos.

Todas las disposiciones de los tratados —incluyendo las del cannabis— perma-
necerían en vigor para las partes firmantes del tratado que no forman parte del 
acuerdo entre Partes. 

Con el tiempo, un acuerdo entre Partes podría evolucionar en un marco alter-
nativo de tratados al que cada vez más países pudieran adherirse, evitando el 
engorroso proceso de la aprobación unánime de las enmiendas característico 
del régimen actual.

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
sobre el consumo de la marihuana para efectos lúdicos

A Partir de la resolución del Amparo en Revisión 273/2014,85 que interpusieron 
un grupo de ciudadanos   con el propósito de obtener un criterio respecto al 
consumo de la marihuana, un grupo de ciudadanos constituido por: Josefi-
na Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz, Juan 
Francisco Torres Landa Ruffo,  incluida la Sociedad Mexicana de Autoconsumo 
Responsable y Tolerante, A.C., solicitaron a la autoridad jurisdiccional, se pro-

85 Ver Sentencia en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun-
toID=164118
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nunciara sobre la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 
245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en 
relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente “cannabis” y 
el psicotrópico “THC”, en conjunto conocidos como “marihuana”. 

Su propósito fue impugnar de manera genérica la “política prohibicionista” que 
impide a los quejosos el consumo de marihuana.

El Juez de Distrito calificó como infundados los argumentos de los quejosos, 
señalando entre otras cosas que los artículos impugnados (artículos 235, últi-
mo párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de 
Salud)   no limitan el derecho de los quejosos a elegir la apariencia, actividad o 
manera en que desean proyectar y vivir su vida, ni tienen como finalidad impo-
ner modelos y estándares de vida que sean ajenos a los quejosos, sino que los 
mismos se encuentran dirigidos a tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud de 
la población en general.

En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito calificó como infundados los ar-
gumentos de los quejosos, señalando entre otras cosas que los artículos im-
pugnados no limitan el derecho de los quejosos a elegir la apariencia, actividad 
o manera en que desean proyectar y vivir su vida, ni tienen como finalidad 
imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los quejosos, sino que 
los mismos se encuentran dirigidos a tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud 
de la población en general.

Inconformes con esa decisión, los quejosos interpusieron recurso de revisión, en 
el que alegaron fundamentalmente que —contrario a lo establecido por el Juez 
de Distrito— “la normativa impugnada impone modelos y estándares de vida 
ajenos a los particulares, pues sólo se respeta la identidad de cada sujeto si se le 
permite actuar en consecuencia a sus propios rasgos, cosmovisiones, concepcio-
nes de la vida buena y elementos que a su juicio lo definen y singularizan”. 

El argumento para individualizar y perfilar el derecho a la libre personalidad se 
basó en sostener que: “ellos se “singularizarían” y lograrían tales objetivos me-
diante el consumo de marihuana, de la misma forma que otras personas lo 
logran a partir de los deportes que practican, sus pasatiempos, la comida que 
les gusta y la compañía que guardan, sin que le esté permitido al Estado estig-
matizar y prohibir dichas conductas, salvo cuando se acredite fehacientemente 
que tal actividad vulnera derechos de terceros”.
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Cabe señalar que se puntualizó antes de entrar al análisis de los agravios que se 
hizo una diferenciación por parte de la Primera Sala, que consideró importante 
señalar que “si bien en la demanda de amparo se señaló entre los quejosos a la 
persona moral denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable 
y Tolerante, A.C, se observa que dentro de la sentencia impugnada el Juez de 
Distrito declaró inoperantes todos los argumentos  relacionados con dicha per-
sona moral, al considerar que la dignidad humana es un derecho fundamental 
que sólo puede ser connatural de personas físicas. Por lo tanto, el estudio que 
realice este Alto Tribunal en torno al derecho al libre desarrollo de la personali-
dad se circunscribirá exclusivamente a los siguientes quejosos: Josefina Ricaño 
Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco 
Torres Landa Ruffo”. 

En otras palabras se cumple con uno de los principios fundamentales de los de-
rechos humanos, el principio pro-persona.86 Vale señalar la importancia de con-

86 Medellín Urquiaga, Ximena.” Principio pro persona”, Serie: “Metodología para la enseñanza de la re-
forma constitucional”. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf ). Contenidos: Ximena Medellín Urquiaga, profeso-
ra-investigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (cide). en materia de derechos humanos

 1 El principio pro persona parece haber sido definido por primera vez por el juez Rodolfo E. Piza 
Escalante en uno de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte idh. En dicha ocasión, el juez Piza 
afirmó que el principio pro persona es:

 “[Un] criterio fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual 
obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las 
que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro persona] […] conduce a la conclusión 
de que [la] exigibilidad inmediata e incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condi-
cionamiento la excepción”.

 “Opinión Separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante”, en Corte idh, Exigibilidad del Derecho de 
Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Opinión Consultiva oc-7/86 del 29 de agosto de 1986, serie A, núm. 7, párr. 36 (las cursivas son de 
la autora). Si bien ésta constituye lo que podríamos considerar como la primera definición integral 
del principio pro- persona, el juez Piza Escalante ya había comenzado a abordar el tema desde su 
voto particular en la Opinión Consultiva oc-5/85. En aquella ocasión afirmó que “si la Convención 
prohíbe [las] restricciones indirectas [al derecho a la libertad de expresión], no es posible entender 
que permita las directas. Por lo demás, el hecho de que [una] prohibición expresa solamente se 
refiera a la comunicación o circulación de ideas u opiniones, no puede interpretarse como que 
sí permite restricciones a la libertad de información, en el sentido de la búsqueda y difusión de 
noticias sin contenido ideológico, porque esta libertad implica también la comunicación y, sobre 
todo, la circulación de ideas u opiniones ajenas, al lado de las simples noticias, que serían las únicas 
no incluidas expresamente en la prohibición. De todos modos éstas pueden y deben considerarse 
implícitamente contempladas en ellas en virtud del principio de interpretación extensiva de los 
derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro homine), y del criterio universal de 
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ceptualizar este derecho como “derechos humano” porque éstos, los derechos 
humanos no son sólo derechos subjetivos protegidos por el ordenamiento jurídico, 
sino que también constituyen el sustento y la finalidad de toda la estructura estatal. 

Así, su contenido siempre deberá interpretarse de forma expansiva, pues en su 
efectividad va aparejada la propia legitimidad del ejercicio del poder.87 En otras 
palabras, la conformación e individualización de este “derecho al libre desarrollo 
de la personalidad”, es y debe ser entendido como un derecho humano al que 
todos los mexicanos tenemos derecho a desarrollar.

Bajo esta interpretación de la Corte, es que se interpretó “que las normas im-
pugnadas comportan un “sistema de prohibiciones administrativas” que forma 
parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el con-
trol de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico 
para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar 
en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, 
cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, trasporte, etc.)”.

En este orden de ideas, —la Primera Sala—, puntualizó:  

“es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud, en 
relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción 
penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Supre-
ma Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una excluyente de 
responsabilidad, lo que únicamente significa que en esos casos no debe apli-
carse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra 
de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en 
los términos en los que lo solicitan los quejosos, puesto que además de que 
únicamente se limitan a despenalizar el consumo en una cantidad muy peque-
ña, dichos preceptos no permiten de ningún modo la realización de las otras 
actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, pre-
paración, transporte, etc”.88

hermenéutica de que ‘donde hay la misma razón hay la misma disposición’”. Véase “Opinión Separa-
da del juez Rodolfo E. Piza Escalante”, en Corte idh, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 
13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva oc-5/85 del 13 de 
noviembre de 1985, serie A, núm. 5, párr. 12 (las cursivas son de la autora).

87 Op Cit. P.17.

88 Ver análisis jurídico de la resolución en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/
DetallePub.aspx?AsuntoID=164118
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Precedentes internacionales del derecho al desarrollo de la libre personalidad

Desde el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania 
tenemos los siguientes precedentes:

El derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un “área 
residual de libertad” que no se encuentra cubierta por las otras libertades pú-
blicas. Como explicó el Tribunal Constitucional alemán en el caso Elfes,89 estos 

89 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Documento localizable en: http://www.
kas.de/wf/doc/kas_16817-544-4-30.pdf: Sentencia de la Primera Sala de fecha 16 de enero de 
1957 —1 BvR 253/56— en el recurso de amparo interpuesto por Wilhelm Elfes .

 Cuando el recurrente en el año 1953 solicitó la renovación de su pasaporte ante las autoridades res-
pectivas en Mönchengladbach, ésta le fue negada el 6 de junio de 1953, con base en el §7, párrafo 
1, lit. a de la ley sobre pasaportes del 4 de marzo de 1952, sin justificación alguna.

 [...] el Tribunal Constitucional Federal no ha llegado a convencerse de que, con fundamento en la 
sistemática jurídica —como se sostiene en la doctrina—, la libertad de viajar deba estar contem-
plada en el Art. 11 de la Ley Fundamental, el cual garantiza la libertad de movimiento. Sin embar-
go, la libertad de viajar, como emanación de la libertad general de actuación, cuenta también con 
protección constitucional (Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental).

 2. El Tribunal Constitucional Federal en su sentencia del 20 de julio de 1954 (BVerfGE 4, 7 [15 y ss.]), 
dejó abierta la cuestión de determinar si bajo el concepto del libre desarrollo de la personalidad 
debía comprenderse la libertad de actuación humana en el sentido más amplio, o si el Art. 2, pá-
rrafo 1 de la Ley Fundamental debía limitarse a la protección de un mínimo indispensable de esa 
libertad de acción, indispensable para que el ser humano pueda desplegar su naturaleza espiritual 
de persona.

 a) Con el concepto de “libre desarrollo de la personalidad”, la Ley Fundamental quiso significar 
no sólo el desarrollo al interior del núcleo de la personalidad humana —que distingue la esencia 
del ser humano como una persona de carácter moral y espiritual—, sino también en su conducta 
externa. De otro modo, no sería comprensible que el desarrollo al interior de este núcleo interno 
pudiese ir en contra de las buenas costumbres, los derechos de otro o incluso en contra del orden 
constitucional de una democracia libre. Precisamente esta restricción impuesta al individuo, como 
miembro de la sociedad, señala antes bien, que la Ley Fundamental en el Art. 2, párrafo 1 de la Ley 
Fundamental se refirió a la libertad de actuar en sentido amplio.

 La solemne formulación del Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental fue ciertamente el motivo para 
analizar esta disposición a la luz del Art. 1 de la Ley Fundamental y de ahí derivar que ambas dispo-
siciones —en conjunto— estaban destinadas a caracterizar la imagen del ser humano subyacente a 
la Ley Fundamental. Con ello, no se dice otra cosa sino que el Art. 1 de la Ley Fundamental pertenece 
realmente a los principios rectores de la Constitución, los cuales rigen también el Art. 2, párrafo 1 
de la Ley Fundamental —al igual que el resto de las disposiciones de la Ley Fundamental—. Esto, 
desde el punto de vista jurídico, tiene el carácter de un derecho fundamental autónomo, que ga-
rantiza la libertad general de acción humana. No fueron las consideraciones jurídicas, sino motivos 
de carácter lingüístico, los que movieron al legislador a reemplazar la versión original que establecía 
que “cada persona puede hacer y dejar de hacer lo que desee”, por la versión actual (véase Mangol-
dt, Consejo Parlamentario, sección 42 de la comisión principal, p. 533). Al parecer, la circunstancia 
de que en la segunda frase se mencionara al orden constitucional en su totalidad como límite a la 
libertad del ciudadano en el desarrollo de su personalidad, contribuyó a la teoría según la cual el Art. 
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derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos 
2, párrafo 1 de la Ley Fundamental quería proteger únicamente el núcleo interno de la persona-
lidad. Con la intención de que el concepto de orden constitucional —que también figura en otras 
partes de la Ley Fundamental — fuera interpretado en todos los casos en la misma forma, se llegó 
a la conclusión de que dicho concepto, frente al concepto de orden jurídico constitucional, era más 
estrecho, lo cual llevó a concluir que la protección constitucional abarcaría únicamente un núcleo 
interno de la personalidad, más no la libertad de acción del ser humano.

J unto a la libertad general de acción, garantizada por el Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental, la Ley 
Fundamental protege, la Constitución protege también la libertad de actuación humana de ciertos 
espacios vitales —mediante disposiciones sobre derechos fundamentales de carácter especial— 
que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser intervenidos por el poder 
público; en estos casos la Constitución ha delimitado, mediante reservas de ley de carácter gradual, 
en qué medida se permite intervenir en el respectivo ámbito de un derecho fundamental. En la me-
dida en que dichos ámbitos vitales no se encuentran protegidos de manera especial por derechos 
fundamentales específicos, el individuo puede invocar el Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental 
en caso de que el poder público intervenga su libertad. En tales situaciones no se requiere de una 
reserva de ley, pues las restricciones al libre desarrollo de la personalidad exigidas por el orden cons-
titucional determinan, sin más, la extensión de las posibilidades de intervención estatales.

 b) En el apartado 2 a), se señaló que el Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental —al proteger el libre 
desarrollo de la personalidad— garantiza la libertad general de actuar; en la medida en que ésta 
no viole los derechos de los otros o no vaya en contra de las buenas costumbres, sólo se encuentra 
limitada por el orden constitucional. Bajo este concepto debe entenderse únicamente el ordena-
miento jurídico general, el cual debe acatar las normas formales y materiales de la Constitución, y 
por tanto, deberá ser a su vez un orden jurídico constitucional. En ese sentido, el Tribunal Adminis-
trativo Superior de Münster señala también en el proceso que ha servido como punto de partida a 
la presente resolución, que el orden constitucional es aquel orden jurídico que tiene el carácter de 
estar “de conformidad con la Constitución”, esto es, el ordenamiento jurídico que ha sido establecido 
conforme a la Constitución y se mantiene en el marco de ésta.

 c) En la literatura jurídica se ha objetado comúnmente que con esa interpretación el derecho fun-
damental del Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental “quedaría sin contenido”, puesto que estaría 
sometido a la reserva de ley general. Sin embargo, al respecto es preciso tener en cuenta que con la 
Ley Fundamental el Poder Legislativo se encuentra mucho más limitado de lo que estaba durante la 
vigencia de la Constitución Imperial de 1919. En esa época no sólo numerosos derechos fundamen-
tales quedaban efectivamente sin contenido mediante la reserva de ley general, que se satisfacía 
con toda ley que fuere expedida de conformidad con la Constitución; en los casos individuales, el 
legislador también podía sortear los obstáculos constitucionales que en cualquier momento se le 
oponían, mediante la expedición de una ley que fuese aprobada con una mayoría igual a la que se 
requería para modificar la Constitución. La Ley Fundamental, en cambio, ha erigido un ordenamien-
to vinculado a valores, el cual establece límites al poder público. A través de ese orden se pretende 
asegurar la independencia, la autorresponsabilidad y la dignidad del ser humano dentro de la co-
munidad estatal (BVerfGE 2,1 [12 y ss.]; 5, 85 [204 y ss.]). Los más elevados principios de ese orden 
de valores se encuentran protegidos contra posibles modificaciones constitucionales (Arts. 1, 20,79, 
párrafo 3 de la Ley Fundamental). Las violaciones a la Constitución (Verfassungsdurchbrechungen) 
se encuentran excluidas: la justicia constitucional vigila la sujeción del legislador a los criterios de la 
Constitución. Las leyes no son “constitucionales” por el hecho de haber sido expedidas en cumpli-
miento de las formalidades previstas en el ordenamiento. También deben estar materialmente en 
consonancia tanto con los elevados valores fundamentales del ordenamiento fundamental liberal 
democrático, como con el orden de valores constitucionales, pero también deben satisfacer los 
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“espacios vitales” que de acuerdo con la experiencia histórica son más suscepti-
bles de ser afectados por el poder público, sin embargo, cuando un determina-
do “espacio vital” es intervenido a través de un medida estatal y no se encuentra 
expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas 
pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción 
no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.

En este sentido, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre de-
sarrollo de la personalidad comporta “un rechazo radical de la siempre presente 
tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo 
que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera puede 
decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siem-
pre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor 
juez de sus propios intereses” (énfasis añadido).

En el ordenamiento mexicano, “esta Suprema Corte ha entendido que el libre 
desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del dere-
cho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y 
se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos 
suscritos por nuestro país. Al respecto, en la sentencia que resolvió el amparo 
directo 6/2008, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que “[e]l individuo, sea 
quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de 
vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”.

principios constitucionales elementales no escritos, así como las directrices fundamentales de la Ley 
Fundamental, especialmente el principio del Estado de Derecho y el principio del Estado social. Ante 
todo, las leyes no deben violar el principio de la dignidad humana, que es el valor más importante de 
la ley fundamental, como tampoco podrán restringir la libertad espiritual, política y económica de los 
seres humanos, en modo tal que se vean afectados en su contenido esencial (Art. 19, párrafo 2, Art. 
1, párrafo 3, Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental). Esto da lugar a que, por virtud de la Constitu-
ción, el ciudadano individual tenga reservada una esfera para la estructuración de su vida privada, y 
que también exista un último ámbito inviolable de libertad humana, sustraído por completo a toda 
influencia del poder público. Una ley que intervenga en éste no podrá ser parte del “orden constitu-
cional”; deberá ser declarada nula por el Tribunal Constitucional Federal.

 De lo expuesto anteriormente, se deduce que una norma legal podrá limitar efectivamente el ám-
bito de la capacidad de actuar general del ciudadano, únicamente cuando cumpla con todos esos 
requisitos, en cuyo caso vendrá a formar parte también del “orden constitucional”. Esto significa, 
en términos procesal-constitucionales, que toda persona puede, por vía del recurso de amparo, 
solicitar se declare que una ley que limita su libertad de actuar se encuentra fuera del orden 
constitucional, cuando ésta —formal o materialmente— viole disposiciones constitucionales in-
dividuales o los principios generales de la Constitución, lo cual constituye ya una violación a su 
derecho fundamental consagrado en el Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental.1
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En dicho precedente se explicó que el derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser 
humano, como ente autónomo”, de tal manera que supone “el reconocimien-
to del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente 
como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por 
parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, 
es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existen-
cia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera”; criterio que 
posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro “DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE”.

En este orden de ideas, en la línea de lo expuesto por el Tribunal Constitucio-
nal alemán en el caso Eppler, puede decirse que la libertad “indefinida” que es 
tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las 
otras libertades más específicas, como la libertad de conciencia o la libertad de 
expresión, puesto que su función es salvaguardar la “esfera personal” que no se 
encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este 
sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amena-
zas a la libertad individual que se presentan en la actualidad.

En México, se ha reconocido este derecho al libre desarrollo de la personalidad 
en asuntos diversos como:

• Amparo directo 8/2008, REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN 
QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD”.

• Amparo directo en revisión 917/2009,90

90 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 917/2009 QUEJOSA: **********PONENTE: MINISTRA OLGA 
SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.- SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ. www2.scjn.
gob.mx/juridica/engroses/cerrados/.../09009170.010.doc

  “… al analizar la constitucionalidad del divorcio sin causa en la legislación civil del Distrito Federal, 
esta Primera Sala sostuvo que “el respeto al libre desarrollo de la personalidad justifica reconocer ma-
yor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, 
por ello, el derecho a tramitar la disolución del vínculo matrimonial, no puede hacerse depender de 
la demostración de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad 
expresada en la demanda, resultando inadmisible que el Estado se empeñe en mantener vigente 
el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su situación particular se torna 
irreconciliable” (énfasis añadido).”Ver en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:sa4ixKbPy7oJ:www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/09009170.010.doc+&c-
d=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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• Amparo directo en revisión 1819/201491, DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”.92

• Amparo directo 8/2008.93 

Análisis de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada

Debe determinarse si la norma que interviene en el ámbito inicialmente prote-
gido por el derecho fundamental es constitucional. 

La medida cuya constitucionalidad se analizó fue “el sistema de prohibiciones 
administrativas” que incluye los artículos que se impugnaron, de la Ley General 
de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos. 

Al respecto, debe aclararse que no fue objeto de ningún pronunciamiento de 
constitucionalidad el “sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el 
Código Penal Federal en relación con este tema. No se solicitó analizar el tema de 
la comercialización de la marihuana por lo que no se entró al estudio del mismo.

La constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida

En el análisis se partió por definir los fines que se persiguen con la medida 
impugnada para posteriormente determinar si éstos resultan constitucional-
mente válidos. 

En primer lugar se parte de la base de que “no cualquier propósito puede justi-
ficar la limitación a un derecho fundamental”. 

91 Ver expediente: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BnP0FebuysIJ:www2.
scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx%3FAsuntoID%3D165167%26SinBo-
tonRegresar%3D1+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

92 Ver en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BnP0FebuysIJ:www2.scjn.gob.
mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx%3FAsuntoID%3D165167%26SinBotonRegre-
sar%3D1+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

93 “… el Pleno de esta Suprema Corte también señaló en obiter dictum que “el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; 
de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de 
escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción 
sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo de-
sea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma” (énfasis 
añadido).”
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Los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de 
los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, 
bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir como:

• los derechos fundamentales; 

• los bienes colectivos y 

• los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales; 
constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del 
legislador en el ejercicio de otros derechos. 

Cuando se interviene con fines perfeccionistas, no deben encontrar protección 
constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan 
de acuerdo a un determinado modelo de virtud.

Para identificar las finalidades perseguidas por el legislador puede atenderse a 

• los documentos que informan el proceso legislativo de las disposicio-
nes analizadas o 

• a la interpretación de las propias normas combatidas. 

En el caso concreto, de los procesos de reformas a los preceptos combatidos 
que configuran el “sistema de prohibiciones administrativas”, puede despren-
derse que el legislador consideró necesario prohibir la autorización adminis-
trativa para la realización de toda actividad relacionada con la marihuana en 
atención a los efectos nocivos asociados a dicho producto en la “salud” y el 
“orden público”. 

La expedición de la Ley General de Salud tuvo como propósito reglamentar “el 
derecho a la protección de la salud” definido en la Constitución. 

Entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló:

• “la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir 
al ejercicio pleno de sus capacidades” (fracción I del artículo 2o.). 

Con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró ne-
cesario implementar un adecuado “control sanitario” de los psicotrópicos y nar-
cóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud 
pública en tanto genera dependencia para el consumidor.
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Posteriormente se realizaron reformas a diversos preceptos con el objeto de 
precisar de mejor manera las sustancias que de acuerdo con la ley pueden con-
siderarse estupefacientes o psicotrópicos. 

• Así, el legislador entendió que con dichas precisiones se avanzó en “dar 
progresiva efectividad al derecho a la protección de la salud, contenido 
en el artículo 4o. de nuestra Constitución”. 

En esta línea, en la exposición de motivos de la última reforma al artículo 245 
de la Ley General de Salud —en la cual se agregaron como psicotrópicos las 
siguientes sustancias: 

• mefedrona, piperazina, TFMPP, midazolam y K2-

Se señaló que “uno de los problemas de salud pública más serios a nivel inter-
nacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que 
en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al 
proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, produc-
ción y tráfico 

Dichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas,  
han permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que 
favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe 
analizarse desde la perspectiva del impacto que provoca en la salud pública, 
pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e 
incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, dejando 
sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político”. 

Por otro lado, hay que destacar que el actual artículo 1º de Ley General de Sa-
lud94 dispone que este ordenamiento tiene como objetivo:

• reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda per-
sona en los términos del artículo 4º de la Constitución, así como esta-
blecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de “salubridad general”. 

94 Ley General de Salud: Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Ver 
documento en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf, 
consultado el 3 de marzo de 2016
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De acuerdo con la propia ley, este concepto comprende, entre otras cosas:

• La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el 
programa contra la farmacodependencia; (Fracción XXI Artículo 3°)

Y conforme a lo que establece el artículo 1° de la Ley General de Salud que 
señala:

• Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de 
la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la con-
currencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposi-
ciones son de orden público e interés social.

Se concluye que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefa-
cientes y substancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud es:

“la protección de la “salud” y el “orden público”, puesto que de una interpretación 
sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la 
ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de:

• procurar la salud de los consumidores de drogas y 

• proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del 
consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta activi-
dad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la so-
ciedad en general. 

Ambas finalidades son constitucionalmente válidas. 

Por un lado, es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legí-
timamente puede perseguir del Estado, toda vez que se trata de un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece 
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto: 

• individual o personal 

• como una pública o social. 

Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples precedentes que:
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• el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado 
bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y 
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consis-
tente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta 
evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a 
las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.

 Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud:

• consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanis-
mos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servi-
cios de salud.95 

En íntima relación con la protección de la salud pública se encuentra la “protec-
ción al orden público”. 

Si bien es complicado definir en qué consiste este principio constitucional, se 
trata de un concepto que hace referencia al bienestar de la sociedad en general. 

Resulta de orden público la persecución de objetivos sociales colectivos a tra-
vés de decisiones legislativas o políticas públicas. Por lo demás, hay que señalar 
que la Constitución reconoce como interés legítimo del Estado la protección 
del conglomerado social.

En cambio, la prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegra-
dación moral que implica no persigue un propósito legítimo. 

• La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, permite 
que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de 
virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás. 

Así, las supuestas afectaciones al desempeño social que ocasiona la marihuana 
—por ejemplo: disminución de productividad laboral del consumidor y el de-
nominado “síndrome amotivacional”— no pueden considerarse como razones 
válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

95 En el amparo directo en revisión 4321/2014, esta Primera Sala reconoció que en aras de tutelar y proteger 
el derecho humano a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, 
tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación 
de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, etcétera. En este 
sentido, puede decirse que la propia Ley General de Salud identifica como un problema de salud pública 
el consumo de marihuana. Ver resolución en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/
DetallePub.aspx?AsuntoID=170803&SinBotonRegresar=1, consultada 1l 3 de marzo de 2016,
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Además, ni de la ley que ahora se analiza, ni de los procesos legislativos que la 
han reformado, se desprende la intención del legislador de promover un de-
terminado modelo de virtud personal. Como se ha explicado, la ley pretende 
proteger la salud y el orden público. 

Una vez que se ha establecido que el marco regulatorio para el control de estu-
pefacientes y substancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud tiene 
una finalidad constitucionalmente válida, corresponde ahora analizar si la prohi-
bición de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, la prohibi-
ción también de todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad 
de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondi-
cionamiento, posesión, trasporte, etcétera.), constituye una medida idónea para 
proteger la salud y el orden público.

Idoneidad de la medida

¿Es la medida impugnada es un medio adecuado para alcanzar los fines perse-
guidos por el legislador? 

La idoneidad de una medida legislativa debe mostrarse a partir de conocimien-
tos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.

En el caso concreto debe determinarse si el “sistema de prohibiciones admi-
nistrativas” configurado por los artículos impugnados constituye una medida 
idónea para proteger la salud y el orden público. 

La idoneidad de la prohibición del consumo de drogas en ocasiones suele se-
ñalarse que este análisis consiste en determinar si dicha medida efectivamente 
reduce dicho consumo. 

Los partidarios de realizar el análisis de idoneidad de la manera antes indicada 
consideran que una prohibición que en los hechos mostrara ser ineficaz para 
reducir el consumo no superaría esta grada del examen de proporcionalidad.

Existen muchos estudios que muestran que la prohibición no disuade el consumo. 

Por lo que puede sostenerse que el “sistema de prohibiciones administrativas” 
configurado por los artículos impugnados no ha logrado disminuir el consumo 
de marihuana. 

En esta línea, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Adicciones señalan 
que entre 2002 y 2008 el consumo de drogas ilegales aumentó de 4.6% a 5.2% 
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entre la población de 12 a 65 años, lo que podría interpretarse en el sentido de 
que el sistema de prohibiciones es ineficaz para reducir el consumo. 

“Las estimaciones de 2011 señalan que entre 167 y 315 millones de personas 
entre 15 y 64 años de edad utilizaron una sustancia ilícita, lo que equivale a 
entre 3.6 % y 6.9 % de la población.

Y aunque existen desafíos emergentes dado el uso de nuevas sustancias psi-
coactivas (NSP), dicho Informe Mundial sobre las Drogas señala que existe es-
tabilidad en el empleo de las drogas ilícitas conocidas (mariguana, cocaína y 
heroína), ya que las estimaciones indican que tanto la prevalencia de consumo, 
como la de consumo problemático y dependencia se han mantenido estables 
(ONUDD, 2012), no así el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico, que 
aumenta constantemente.”96

No obstante, la Primera Sala consideró que la metodología antes expuesta re-
sultaba inadecuada para determinar la idoneidad de la medida impugnada. 

Por lo que, aceptar que el análisis debe realizarse de esta manera conllevaría 
a declarar la inconstitucionalidad de cualquier prohibición u obligación que 
fuera ineficaz para lograr que la conducta de los destinatarios de la norma se 
conformara a los mandatos establecidos en esas normas. 

La Suprema Corte estimó que las normas prohibitivas no pueden ser inconsti-
tucionales por ser ineficaces para motivar la conducta de las personas. 

En este sentido, la reducción del consumo no puede considerarse un fin en sí 
mismo de la medida, sino en todo caso un estado de cosas que constituye un 
medio o un fin intermedio para la consecución de una finalidad ulterior, como 
la protección de la salud pública o el orden público.

Una forma alternativa de analizar la idoneidad consiste en sostener que el “siste-
ma de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados 
será idóneo para alcanzar los fines perseguidos por el legislador, consistentes 
en la protección de la salud y el orden público, en la medida que exista una 
relación empírica que vincule al consumo de la marihuana con ciertos daños o 
afectaciones a la salud y al orden público.

96  Programa de acción Específico prevención y atención integral de las adicciones   P.37, documento 
localizable en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/programas/PAE_2015.pdf, consultado el 3 de 
marzo de 2016
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• Si el consumo de marihuana no causa daños o afectaciones a la salud 
o a la sociedad en su conjunto, la prohibición analizada no será una 
medida idónea para proteger estos objetivos constitucionales. 

Consecuencias que se asocian con el consumo recreativo de la marihuana: 

• afectaciones a la salud; 

• generación de dependencia; 

• propensión a utilizar drogas “más duras”; 

• e inducción a la comisión de otros delitos. 

¿Causa la marihuana las citadas afectaciones a la salud y al orden público?

Para que la prohibición del consumo de marihuana encuentre justificación 
constitucional desde el punto de vista de la idoneidad de la medida es necesa-
rio mostrar que éste afecta la salud y el orden público, aun cuando dicha afecta-
ción sea mínima. Así, una intervención podrá considerarse idónea si la correlación 
entre medio y fin es positiva, con independencia de su nivel de eficacia. 

¿Existe evidencia empírica que justifique la creencia de que el consumo de ma-
rihuana causa los daños o afectaciones antes identificados? 

La literatura científica ha abordado esta cuestión.

• Como una observación preliminar, vale la pena destacar que la eviden-
cia disponible muestra que efectivamente el consumo de marihuana 
genera daños o afectaciones de distinto tipo. 

Algunas de esas afectaciones han sido corroboradas de manera concluyente, 
mientras que otras son poco probables o se tratan de meras especulaciones. Al 
respecto, cabe señalar que la incertidumbre se explica en buena medida al he-
cho de que es difícil determinar si el uso de marihuana es causa de los efectos 
negativos a la salud y al orden público o si sólo se trata de una simple correlación.

Conclusión sobre el análisis de idoneidad

• “existe evidencia para considerar que el consumo de marihuana efec-
tivamente causa diversas afectaciones en la salud de las personas. En 
este sentido, si bien en términos generales puede decirse que se trata 
de daños de escasa entidad, ello no es obstáculo para concluir que 
en el caso concreto el “sistema de prohibiciones administrativas” con-
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formado por los artículos impugnados efectivamente es una medida 
idónea para proteger la salud de las personas”. 

No obstante, la evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de ma-
rihuana influyera en el aumento de la criminalidad, pues aunque el consumo 
se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, éstas pueden explicarse 
por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema 
punitivo la droga. Con todo, los estudios analizados sí permiten concluir que:

• el consumo de marihuana entre los conductores es un factor que au-
menta la probabilidad de causar accidentes vehiculares, lo que signifi-
ca que la medida impugnada únicamente en este aspecto también es 
una medida idónea para proteger el orden público. 

¿Es una medida legislativa necesaria para proteger la salud y el orden público?  
o si, por el contrario, existen medidas alterativas igualmente idóneas que afec-
ten el “sistema de prohibiciones administrativas” impugnado, en menor grado 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

La Primera Sala estimó pertinente hacer algunas precisiones metodológicas 
sobre la manera en la que se debe realizar el análisis comparativo con otras 
medidas alternativas en esta grada del test de proporcionalidad. 

El examen de necesidad implica corroborar:

1. en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad 
igual o superior para lograr los fines que se persiguen y,

2. en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con me-
nor intensidad el derecho fundamental afectado. 

El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad, toda vez que 
supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de 
idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad 
y afectación material de su objeto. La búsqueda de medios alternativos podría 
ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar todas las 
alternativas posibles. 

No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas 
que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares o bien las al-
ternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mis-
mo fenómeno.
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 En cualquier caso, conviene aclarar que la comparación entre regulaciones en 
el marco del análisis de necesidad de una medida cumple la función de acotar 
el universo de alternativas que el legislador pudo considerar al momento de 
afectar el derecho en cuestión. 

En este orden de ideas, a continuación se analizará si las medidas utilizadas para 
regular sustancias que provocan un daño similar, como el tabaco o el alcohol, son 
igual o más idóneas para proteger la salud y el orden público, y si éstas limitan 
en menor medida el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por lo demás, 
también se realizará un análisis comparativo con las alternativas a la prohibición 
del consumo de marihuana que se han implementado en el derecho comparado.

Evaluación de la necesidad de la medida impugnada

Una vez establecida la medida alternativa al “sistema de prohibiciones admi-
nistrativas” configurado por los artículos impugnados, los cuales impiden a los 
quejosos consumir marihuana con fines lúdicos y recreativos, debe examinarse 
si se trata de una medida idónea para alcanzar los fines perseguidos por la me-
dida legislativa impugnada, lo que implica evaluar si es causalmente adecuada 
para prevenir o combatir los daños asociados al consumo de marihuana. 

Como se señaló, éstos consisten en:

• daños a la salud de la persona, 

• desarrollo de dependencia a la sustancia, 

• inducción al consumo de otras drogas más dañinas y 

• contagio de su consumo, 

• así como accidentes vehiculares cometidos bajo el influjo de la sustancia. 

 � En primer lugar, hay que señalar la medida alternativa antes iden-
tificada también es idónea para prevenir los daños a la salud y la 
dependencia que origina el consumo de marihuana. 

 � Resulta más eficaz una política que busca impedir directamente 
que ocurran esas afectaciones a la salud o atacar los factores so-
ciales que causan el consumo de marihuana, que una medida que 
combate dicha problemática indirectamente a través de la prohibi-
ción de su consumo. 
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 � En este sentido, las campañas de información y las estrategias pú-
blicas que conciben a la farmacodependencia como un problema 
de salud pública, por ejemplo, han probado ser medidas más efec-
tivas que las políticas prohibicionistas. 

 � Como ya se explicó, la prohibición del consumo de marihuana no 
ha reducido el número de consumidores y, en consecuencia, tam-
poco ha disminuido los daños a la salud asociados al consumo.

 � En relación con los efectos del consumo en terceras personas, ya 
sea a través de la inducción al uso de otras drogas más dañinas o el 
contagio de su consumo hacia otras personas, puede decirse que 

• tanto las prohibiciones de que se publicite el producto 

• como las políticas educativas y de salud también son medidas idóneas 
para evitar que esas afectaciones se produzcan. 

 � Finalmente, las regulaciones que prohíben conducir o manejar ins-
trumentos peligrosos cuando se está bajo el influjo de sustancias 
como la marihuana también son medidas eficaces para prevenir 
accidentes y proteger la salud de consumidores y terceros.

Ahora bien, el segundo aspecto del test de necesidad consiste en determinar 
si las medidas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad que el “sistema de prohibiciones administrativas” 
configurado por los artículos impugnados. 

 � Al respecto, la Primera Sala consideró que la medida alternativa 
examinada no sólo es idónea para evitar que se produzcan los da-
ños o afectaciones a la salud y al orden público señalados anterior-
mente, sino que además es una medida menos restrictiva del libre 
desarrollo de la personalidad. 

Así, mientras el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los 
artículos impugnados prohíbe una “clase genérica de actos” (cualquier acto de 
consumo), la medida alternativa en realidad sólo prohíbe “una subclase más 
específica” de esos actos (actos de consumo en circunstancias muy específicas). 
En este orden de ideas, puede decirse que la medida legislativa impugnada 
impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia cuando para al-
canzar los fines que pretende podría limitarse a desalentar ciertas conductas 
o a establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar ve-
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hículos o instrumentos peligros bajo los efectos de la substancia, consumirla en 
lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman. 

Dicho de otro modo, el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado 
por los artículos impugnados es altamente supra inclusivo. Como se sabe, una 
norma es supra inclusiva cuando comprende o regula circunstancias que no 
encuentran fundamento en la justificación de dicha norma. En este caso, como 
ya se explicó, la medida opta por realizar una prohibición absoluta del consumo 
de marihuana a pesar de que es posible prohibirlo únicamente en los supues-
tos que encuentran justificación en la protección de la salud y el orden público.

De esta manera, puede decirse que las regulaciones que permiten el consumo 
de marihuana, acotando la edad para consumir y/o el lugar donde se puede 
realizar dicho consumo, son medidas que identifican de mejor manera los su-
puestos en los que efectivamente se producen daños a la salud y el orden pú-
blico. Estas regulaciones sólo limitan el consumo en estos supuestos, por lo que 
suponen una menor intervención al libre desarrollo de la personal. 

En contraste, la medida impugnada es más extensa de lo necesario, pues pro-
híbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas 
o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el 
legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en 
un grado mayor.

 En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan más 
benignas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

De acuerdo con lo anterior, el “sistema de prohibiciones administrativas” confi-
gurado por los artículos impugnados constituye una medida innecesaria, toda 
vez que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud 
y el orden público que intervienen el derecho fundamental en un grado menor. 

La Primera Sala consideró que la prohibición del consumo personal de marihuana con 
fines lúdicos es inconstitucional al no superar esta grada del test de proporcionalidad.

Proporcionalidad en sentido estricto de la medida

Se ha mostrado que si bien la medida analizada es idónea para proteger la 
salud y el orden público, existen medidas alternativas igualmente idóneas que 
intervienen el derecho afectado en un menor grado. 
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El análisis de la proporcionalidad en sentido estricto tiene por objeto evidenciar 
el desequilibrio entre “la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad” frente “al grado mínimo en que se satisfacen los fines legislativos 
a través de la prohibición al consumo de marihuana”.

El examen de proporcionalidad en sentido estricto consiste en realizar un ba-
lance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. 

Este análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho funda-
mental que supone la medida legislativa examinada frente al grado de realiza-
ción del fin perseguido por ésta. 

Dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una pon-
deración entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la pers-
pectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se 
producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. 

Debe contrastarse la eficacia con la que el “sistema de prohibiciones adminis-
trativas” sobre el consumo de marihuana impugnado por los quejosos satisface 
la protección de la salud de las personas y el orden público con el nivel de 
afectación que esa misma medida comporta en el contenido prima facie “del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad”. 

Considerando que:

• El consumo de marihuana no supone un riesgo importante para salud, 
toda vez que sus consecuencias permanentes son poco probables, mí-
nimas o reversibles.97 

• También se reconoció que conducir vehículos y manejar instrumentos 
y sustancias peligrosas bajo los efectos de la marihuana sí supone un 
riesgo para el orden público. 

• Existe incertidumbre sobre la afirmación de que el consumo de mari-
huana incentiva la comisión de otros delitos o lo hace en grado.

En claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que 
protege el “sistema de prohibiciones administrativas” sobre el consumo de mari-

97 Al respecto, se señaló que el consumo de marihuana genera un índice de dependencia menor a otras 
sustancias, el cual se ubica alrededor del 9% de las personas que la consumen. En la misma línea, 
también se sostuvo que el consumo de marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo o incluso dis-
cutible en el consumo de otras drogas más riesgosas. Por otro lado, se destacó que existen resultados 
similares respecto de la propensión del usuario de marihuana a inducir a terceros al consumo
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huana regulado en la Ley General de Salud, se ubica la intensa afectación al de-
recho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. 

Como se señaló al analizar los alcances de los artículos impugnados, éstos im-
ponen un obstáculo jurídico que impide a los quejosos consumir marihuana 
y llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades correlativas al au-
toconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, pose-
sión, trasporte, etcétera). 

Como ya quedo claro, la medida analizada constituye una intervención en el 
libre desarrollo de la personalidad porque conlleva una interferencia en la au-
tonomía personal protegida por este derecho. 

La forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más ín-
tima y privada, ya que sólo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida. 

Por lo que resulta evidente que una intervención en un derecho fundamen-
tal que prohíba totalmente la realización de una conducta amparada por ese 
derecho será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a 
regular en ciertas condiciones el ejercicio de ese derecho. 

En este sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar 
en que pueden realizarse dichas actividades ateniendo a las finalidades consti-
tucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría ha-
berlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas.

Se concluye que:

El “sistema de prohibiciones administrativas”, conformado por los artículos de la Ley 
General de Salud impugnados por los quejosos, ocasionan una afectación muy in-
tensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado 
mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media. 

Por otro lado, estas regulaciones pueden ser acompañadas por políticas públi-
cas educativas y de protección a la salud. Por lo demás, si bien estas alternativas 
representan costos económicos para el Estado y la sociedad en general, éstos 
son comparables a los que se originan a través del sistema de prohibición al 
consumo personal.
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Declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos impugnados

Con base en todo lo anteriormente expuesto, la  Primera Sala arriba a la con-
clusión de que resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, 
todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohi-
bición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización 
de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sem-
brar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y 
exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o 
mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidro-
cannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y 
sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, de-
claratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización 
para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la 
enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.

Finalmente se señala: Los recurrentes no incurrirán en los delitos contra la salud pre-
vistos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.98

También resulta importante destacar respecto de las sanciones administrativas 
previstas en los artículos 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, mismos que 
establecen la imposición de multas derivado de una violación a los artículos 
237, 238, 247, 248, 375, 376, 235 y 289 del mismo ordenamiento, referidos a la 
autorización de la Secretaría de Salud para la realización de actos relacionados 
con estupefacientes y substancias psicotrópicas, pues dichas disposiciones rea-
lizan un reenvío a los artículos que han sido declarados inconstitucionales. Sin 
embargo, no podría realizarse la imposición de una sanción administrativa a los 
quejosos a la luz de lo establecido en la presente sentencia.

98 Los delitos contenidos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, 
así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, relacionados con los actos que 
pretenden realizar los recurrentes, cuentan con un elemento típico de carácter normativo consis-
tente en que la conducta debe realizarse “sin la autorización correspondiente”. En este sentido, si 
como se precisará a continuación uno de los efectos de la concesión del presente amparo consiste 
en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la autorización a la que hacen referencia los 
artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, es evidente que los quejosos no podrán cometer los 
delitos en cuestión. El Código Penal Federal contiene determinados tipos penales en materia de 
narcóticos que no cuentan con este elemento típico (en específico, los contenidos en el artículo 
194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198); sin embargo, se advierte que los mismos no van dirigi-
dos a castigar las conductas que pretenden realizar los quejosos en términos de lo expuesto en el 
presente recurso de revisión.
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Normatividad de la marihuana alrededor del mundo99

P = Posesión   V = Venta   T = Transporte   C = Cultivo   M = Medicinal   I = Ilegal   D = Despenalizada   L 
= Legal

País P V T C N Notas
Albania I I I I I

Alemania D I I I I

El concejal de Berlín ha votado para abrir el primer co-
ffee shop. Sin embargo, aún existen obstáculos políti-
cos para que suceda.
P* Actualmente se pueden poseer hasta 6 gramos de 
cannabis y en algunas regiones-ciudades, como en 
Berlín, hasta 10 gramos.

Algeria I I I I I

Arabia 
Saudita

I I I I I
Existe pena de muerte para aquellos que trafiquen 
cualquier droga ilegal.

Argentina I I I I I

Australia i I I I I

Australia ha evitado políticas punitivas de drogas y 
busca enfocarse en una ‘minimización de daños’ y en 
la aplicación de un marco de tratamiento durante la 
aplicación de la ley.
La industria del cáñamo es legal y se regula a través del 
uso de licencias asignadas por el gobierno.7

En el uso de la marihuana medicinal existen algunas 
excepciones legales para ciertos casos.

Austria I I I I I

El uso de la marihuana no es técnicamente ilegal, sin 
embargo la posesión, distribución y venta lo es. Por lo 
que en práctica sólo fumarla en una forma inconscien-
te es legal.
Si se cumplen con ciertas condiciones, los cargos de-
ben ser retirados en los casos de pequeñas cantidades. 
De acuerdo con la ley, las condiciones para la retirada 
de los cargos e relacióncon los primo-consumidores 
de cannabis son más fáciles de realizar.8 El cultivo de 
marihuana en Austria no es severamente castigado, 
siempre y cuando no se no se produzcan cantidades 
de más de 200 gramos.

Bélgica D I I I I

La posesión es despenalizada sólo hasta 3 gramos de 
marihuana. El gobierno belga ha comenzado a de-
terminar la eficacia de cannabis medicinal, y pronto 
podría despenalizar la posesión de pequeñas canti-
dades.9

99 Estudio publicado en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-mapeandocanna-
bis-mundo.pdf, consultado el 12 de febrero de 2016, los datos corresponden al 2014.
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País P V T C N Notas

Belice I I I I I

El 16 de julio de 2012 se hizo una propuesta en la que 
remueven las sanciones criminales cuando son más 
de 10 gramos de marihuana y por el contrario se im-
pondrán multas y una “educación sobre drogas” obli-
gatoria.10

Bolivia I I I I I

P* Se prohíbe toda posesión o depósito de canna-
bis (con excepción de que exista autorización por el 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública consul-
tada por el Consejo Nacional contra el Uso Indebido 
y Tráfico Ilícito de Drogas. Así mismo si se sorprende 
la posesión en cantidades mínimas —para consumo 
personal inmediato— resultará en el tratamiento (en 
institutos de farmacodependencia públicos o proba-
dos) hasta que se tenga convicción de su rehabilita-
ción.11

Botsuana I I I I I

Brasil D I I I I

Bosnia y 
Herzegovina

I I I I I
Cuentan con un programa público de reducción de 
daños.12

Bielorrusia I I I I I

Bulgaria Consultar más información.13, 14

Camboya I I I I I

Canadá I I I I I

M* El único acceso legal a la marihuana con fines 
médicos será a través de los productores con licencia 
en virtud de Marihuana for Medical Purposes Regula-
tions.15

M* A partir del 1 de Abril, 2014, sólo empresas comer-
ciales podrán producir y distribuir plantas personales 
con recetas válidas. De esta forma los canadienses que 
actualmente tienen licencia para poseer marihuana 
con fines médicos, ya no podrán cultivar o comprar 
marihuana de pequeños productores. El gobierno 
federal está considerando cambiar las leyes sobre la 
fiscalización del cannabis. Se ha propuesto un sistema 
de multas para la posesión simple (menor de 30 gra-
mos) en vez de la penalización y criminalización por 
posesión de marihuana.16

Chile D I I I I

El uso personal de marihuana en pequeñas cantida-
des y en un lugar privado se encuentra despenaliza-
do. La venta de marihuana al igual que la marihuana 
medicinal se encuentra con posibilidades de cambio 
desde 2012.17, 18
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País P V T C N Notas

China I I I I I
La pena de muerte se ejerce regularmente por delitos 
de drogas.

Colombia D I I I I
La posesión de marihuana se encuentra despenaliza-
da sólo hasta los 20 gramos.19

Comoras I I I I I

Corea del 
Norte

• • • • •

Corea del Norte o no tiene una ley con en contra de 
la venta y el consumo de la marihuana o tiene una ley 
que en gran medida no es ejecutada, pues el uso y 
cultivo de la marihuana es muy común y sin algún tipo 
de penalización.20

Corea del Sur I I I I I

Costa Rica D I I I I

No existen límites claros que definan la cantidad mí-
nima que se puede portar, ni procedimientos claros 
para diferenciar entre tenencia para consumo o para 
venta, lo que puede llevar a una criminalización de los 
usuarios. No está tipificado el consumo como delito 
sino como una enfermedad que necesita tratamiento 
y rehabilitación.21

Chipre I I I I I

En 2003 se introdujeron límites a las cantidades para 
uso personal, por lo que la posesión de una cantidad 
de una sustancia por encima del límite asignado pue-
de dar lugar a la presunción de que la persona que la 
intención de vender la sustancia.22

Croacia D I I I I
Sólo cuando la posesión es en pequeñas cantidades 
no se enfrentará alguna condena, éste pasa a ser un 
delito menor.23

Cuba I I I I I P* Sólo hasta los 15 gramos.

Rep. Checa D I I I I
M* Se permite su venta en farmacias para pacientes 
que sufren de cáncer, mal de Parkison, esclerosis múl-
tiple y psoriasis.24

Dinamarca I I I I I

Las leyes danesas permiten dos medicamentos basa-
dos en el cannabis —Marinol y Savitex— y únicamen-
te pueden ser utilizados por enfermos de esclerosis y 
pacientes con cáncer.25, 26

Rep. 
Dominicana

D I I I I
P* Sólo cuando es posesión de 20 gramos o menos. 
Cuando la cantidad es mayor se puede considerar 
como distribución o tráfico.

Filipinas I I I I I

P* Sólo hasta 10 gramos. La nueva Constitución (2008) 
menciona que en ningún caso se permitirá la crimina-
lización ni se vulnerarán los derechos constitucionales 
de los usuarios de drogas.27
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País P V T C N Notas
Ecuador D I I I I

Egipto I I I I I

Eslovenia D I I I D
En Eslovenia, la compra de drogas para el propio uso y 
consumo no se considera un delito penal. En consumo 
en sí no se define como una conducta criminal.28 ,29

Eslovaquia I I I I I
El cultivo de la marihuana es únicamente legal en los 
clubes cannábicos.

España D I I D D

El cultivo se encuentra despenalizado cuando no son 
más de dos plantas. Parcialmente pueden ser usados 
medicamentos derivados de la marihuana.
La situación de los clubes cannábicos podrá cambiar 
por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pronto 
puede salir a la luz (establece un aumento en las mul-
tas por plantar marihuana para autoconsumo).

Estados 
Unidos

I I I I I

La únicas dos entidades federativas que han determi-
nado el cultivo, uso, venta, posesión y transporte de la 
marihuana recreativa como legal y regulado por el esta-
do son Colorado y Washington.
P* Ilegal a nivel federal, pero legal en Alaska, California, 
Colorado, Maine, Oregón y Washington. Descriminaliza-
do en 14 estados.
V* Ilegal a nivel federal, pero despenalizado o legal 
en: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Mai-
ne, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregón, Vermont, 
Washington, Illinois, Indiana, Kentucky, New York.
T* Ilegal a nivel federal despenalizado/legal en: Colora-
do, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Hampshi-
re, New Mexico, Oregon, Washington.
C* Ilegal a nivel federal, pero despenalizado/ legal 
en Alaska, Colorado, Maine, Michigan, Nevada, New 
Hampshire, New Mexico, Oregon, Washington).
Descriminalizado/ despenalizado Illinois, Kentucky, 
New York, North Carolina).
M* Ilegal a nivel federal, pero despenalizado/legal en: 
Alaska, Arizona, Arkanasas, California, Colorado, Connec-
ticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Montana, New Hampshire, 
Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregón, 
Rhode Island, Texas, Vermont, Washington.

Estado 
Árabes 
Unidos

I I I I I
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País P V T C N Notas
Estonia D I I I I P* Sólo hasta 10 gramos.30 * Información incompleta.31

Etiopía I I I I I

Finlandia I I I I I

Francia I I I I I

Sólo se venden medicamentos a base de cannabis y el 
acceso es limitado.32

A inicios de este año se propuso la iniciativa de ley que 
regule el uso de cannabis no científico ni médico.33, 34

Grecia I I I I I

Honduras I I I I I

Hungría I I I I I
P* Existen excepciones si la persona es parte de algún 
programa en tratamiento.35

Islandia I I I I I
Se ha aprobado el uso de medicamentos a base de 
cannabis (Sativex) y bajo condiciones estrictas.36

Indonesia I I I I I

India I I I I I

La ley que determina la ilegalidad de la marihuana 
convierte dicha ilegalidad en un delito de bajo nivel 
durante festivales como Holi y Shivratri. Durante estos 
festivales es comúnmente usado el bhang (cannabis), 
e incluso existen algunos gobiernos locales en Delhi 
que venden bhang durante Holi.

Irán I I I I I
C* El cultivo es sólo ilegal con el propósito de que sus 
semillas funcionen como alimento.

Irlanda D I I I I

En 2013 comenzó un proceso político que busca re-
gular el cannabis.37

P* Sólo en la primera y segunda ocasión, únicamente 
se paga una multa administrativa. A partir de la tercera 
ya se pueden incluir penas de prisión.
M* Sólo se permite el uso de medicamentos a base del 
cannabis como Sativex.38

Israel D I I I L

M* Pero restringida. Únicamente 20 doctores y 10 más 
asignados en 2014 pueden prescribir marihuana me-
dicinal. Cerca de catorce mil pacientes tienen acceso 
autorizado a la marihuana.39

Italia D I I I I
M* Sólo existe el acceso únicamente en ciertas regio-
nes a medicamentos a base de cannabis.40

Jamaica D I I I I

M* A pesar de que la marihuana medicinal permane-
ce ilegal, recientemente se abrió una compañía sobre 
marihuana medicinal que se centrará en la investiga-
ción y desarrollo de productos derivados de la mari-
huana que tengan efectos médicos y no psicoactivos.
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País P V T C N Notas
Japón I I I I I

Jordania I I I I I

Kenia I I I I I Consultar más información.41

Kirguistán I I I I I
Se ha propuesto cambiar la política actual que fiscaliza 
el cannabis por su legalización.42

Laos I I I I I

Letonia D I I I I
P* Sólo hasta 1 gramo de marihuana la primera vez, la 
segunda puede incluir prisión.

Líbano I I I I I

Lituania I I I L I
Se permite el cultivo de cáñamo industrial, de las plan-
tas que no contienen más de 0.2 por ciento de tetrahi-
drocannabinol, en la forma seca.43 44

Luxemburgo D I I I I

Macedonia I I I I I

Malasia I I I I I

Malta I I I I I

México D I I I I P* Sólo hasta 5 gramos.

Monte Negro I I I I I

Nepal I L I I I
V* Sólo si la venta es en alguno de los coffee shops lo-
cales. Fuera de estos coffee shops regulados por el go-
bierno, cualquier tipo de venta o posesión es ilegal.45

Nicaragua I I L L L Consultar más información.46

Nueva 
Zelanda

I I I I I
M* Sólo pueden ser usados medicamentos a base de 
cannabis.47

Países Bajos D D I I I

P* Sólo cuando se posee menos de 5 gramos de ma-
rihuana.
V* Sólo en los coffee shops, que operan como los úni-
cos lugares autorizados por el gobierno para vender 
hasta 5 gramos de marihuana.
M* Sólo si se trata de medicamentos a base de ma-
rihuana fueron y suministrados por ciertas farmacias 
especializadas.48

Noruega D I I I P* Sólo hasta 15 gramos de marihuana.49

Paquistán I I I I I

Panamá I I I I I

Paraguay D I I I I P* Sólo hasta 10 gramos de marihuana.50
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País P V T C N Notas

Perú D I I I I
P* Sólo hasta 8 gramos de marihuana, pero no se 
pueden poseer al mismo tiempo ningún otro tipo de 
drogas.

Polonia I I I I I

Portugal D I I I I P* Sólo hasta 25 gramos de marihuana. 

Puerto Rico I I I I I
Se ha propuesto una iniciativa de ley que permita la 
despenalización de la posesión de 14 gramos de mari-
huana o menos.51, 52

Reino Unido D I I I I
P* En la primera y segunda ocasión sólo se tiene una 
multa/ advertencia en la tercera ocasión resultará en 
el arresto.

Rumania D I I I I
M* Se permite su uso para pacientes de cáncer, es-
clerosis múltiple, epilepsia y otra enfermedades que 
cuenten con receta médica.53

Rusia D I I I I
P* Sólo hasta 6 gramos de marihuana. Puede haber 
una multa y en ciertas ocasiones prisión

Serbia I I I I I

Singapur I I I I

Somalia I I I I I

Sudáfrica I I I I I 54

Sri Lanka I I I I I
M* Con posibilidades de cambio para uso medicinal 
tradicionales.

Suecia D I I D I

Suiza D I I D I

56

P* Sólo hasta 10 gramos de marihuana. 
C* Sólo en las regiones de Vaud, Neuchâtel, Ginebra 
y Friburgo permiten el cultivo de hasta 4 plantas por 
persona.57*

Siria I I I I I

La legislación relativa al tráfico, venta y posesión de 
marihuana en Siria es extremadamente punitiva, 
es posible ser condenado a pena de muerte por el 
tráfico de drogas y hay casos en los que la simple 
posesión conlleva a la pena de muerte.

Turquía I I I I I

El Código Penal turco, que entró en vigor en 2005, 
ya no penaliza el consumo perse, sino que estable-
ce penas de prisión de uno a dos años para los que 
compran, reciban o poseen drogas para consumo 
personal, también existe la opción de tratamiento y / 
o libertad de hasta tres años.58 59
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País P V T C N Notas
Túnez I I I I I

Ucrania I I I I I

Uruguay L L L L L

Uzbekistán I I I I I

Venezuela D I I I I
P* La posesión de hasta 20 gramos de cannabis se cas-
tiga con la remisión a tratamiento.60

Vietnam I I I I I

Zimbabue I I I I I

Conclusiones

Del análisis que reúne la información de la regulación de la marihuana a nivel 
mundial se concluye:

1. Existen diferentes posturas en la regulación sobre el consumo, uso me-
dicinal, posesión, venta y transporte de la marihuana. 

Una de las principales diferencias entre los países con legislación permisiva hacia 
la marihuana es la distinción entre “Legalización” y “Despenalización”. Esta última 
hace referencia a la ausencia de una persecución por parte del Estado hacia los 
individuos que entren en contacto con el cannabis. Mientras que la legalización 
incluye esta substancia dentro de sus marcos jurídicos y políticas públicas.

2. Respecto a la posesión de la marihuana, 26 países   la han despenaliza-
do, mientras que sólo Uruguay y los Estados de Colorado y Washington 
en los Estados Unidos de Norteamérica, la han legalizado.

3. La venta de marihuana es únicamente legal en Uruguay y Nepal. Así 
mismo, se encuentra despenalizada en los Países Bajos. 

4. Nicaragua y Uruguay son las únicas naciones donde el transporte de la 
marihuana no es ilegal.

5. La legislación respecto al cultivo de la marihuana lo permite de forma 
legal en: Irán, Lituania, Nicaragua y Uruguay. Mientras que en España y 
Suiza el cultivo de la misma está despenalizado.
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6. La despenalización del uso medicinal de la marihuana ocurre en tres 
países: España, Eslovenia y Rumania y es legal en: Austria, Canadá, Re-
pública Checa, Israel, Nicaragua y Uruguay, y en varios estados de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

7. Finalmente, es importante señalar el caso de Estados Unidos donde a 
nivel Federal la legislación prohíbe totalmente el consumo, uso me-
dicinal, posesión, venta y transporte de la marihuana. Sin embargo, a 
nivel estatal existen distintos escenarios. Por ejemplo, los estados de 
Colorado y Washington presentan una legislación ampliamente permi-
siva respecto al cannabis, y en 22 estados está despenalizada.

8.  De los documentos que se recopilaron, conferencias expuestas en los 
foros, se expresó la ineficacia de la “prohibición de consumo de las dro-
gas” (en general) en lograr abatir el consumo y tráfico de las mismas. 
La consecuencia ha sido todo lo contrario, ha aumentado y los grupos 
delincuenciales que la trafican también.

• Se propuso por algunos participantes, aumentar el nivel de gramos au-
torizados para consumo, y evitar de este modo sancionar con cárcel a 
los consumidores, porque en estricto sentido no se trata de delincuen-
tes o criminales, sino de enfermos adictos que necesitan ser tratados 
médicamente.

• Se expuso el valor de la marihuana medicinal, que hasta el día de hoy 
está prohibido en México.

• La tendencia internacional es hacia la despenalización y en algunos 
casos la legalización del consumo de la marihuana.

• La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estableció el criterio de respeto al derecho humano del libre 
desarrollo de la personalidad de las personas adultas respecto si deci-
den consumir o no; este criterio abre la discusión en México para que 
tanto el Ejecutivo por medio de políticas públicas, como el Legislativo, 
reflexionen y emita las leyes correspondientes para regular de otra ma-
nera a la marihuana.
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 * En Uruguay. El 31 de julio de 2013, la Cámara de Representantes aprobó un pro-
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cannabis. El 10 de diciembre de 2013, la mayoría del Senado uruguayo votó a favor 
del proyecto de ley aprobado en julio por los diputados para regular el cannabis. El 
Estado controlará toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Luego de 
ser promulgada por el Ejecutivo, la Ley 19.172 entra en vigor en 2014.

 Leyes de drogas vigentes en el Uruguay.

 Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974, modificada por la Ley 17.016 de 1998, y por 
la Ley 19.172 de diciembre de 2013. El artículo 2 de esta última ley establece que, 
“Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 14.294… el Estado asumirá 
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