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INTRODUCCIÓN 

 

Para la clasificación de derechos humanos se ha utilizado popularmente un sistema 

dicotómico consistente en la diferenciación entre derechos de primera generación y 

derechos de segunda generación. A los primeros se les ha concebido como derechos que 

son satisfechos por la autoridad cuando ésta se abstiene o no interfiere; los segundos son 

aquellos que se satisfacen con una conducta positiva por parte de la autoridad: un ―hacer‖. 

De este sistema de clasificación parte la postura sostenida por los órganos de control 

constitucional que consideran exigibles sólo los derechos de primera generación y han 

dejado de lado la exigibilidad de los derechos de segunda generación. En ese tenor, una 

gran parte de los derechos humanos contemplados en la Constitución ha quedado sin ser 

tutelada, como es el caso del derecho a la salud; uno de los derechos considerados de 

segunda generación. 

No obstante, la doctrina constitucional actual ha propuesto un nuevo sistema de 

análisis que rompe el viejo criterio dicotómico y concibe todos los derechos humanos, en 

distintas medidas, constituidos por obligaciones de hacer y no hacer por parte de la 

autoridad. Una de las consecuencias de este nuevo sistema de análisis es que no existe una 

diferencia real entre los mal llamados derechos de primera y de segunda generación, pues 

todos los derechos humanos, sin excepción, son considerados derechos exigibles. 

Paralelamente al desarrollo de este nuevo sistema de análisis de derechos, una 

reciente reforma constitucional a diversos artículos del Capítulo ―Del Poder Judicial‖ ha 

ampliado el espectro protector del amparo como herramienta de control de la regularidad 

constitucional y ha abierto el debate sobre si estas reformas hacen posible la exigencia vía 
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judicial de cualquier derecho constitucional, a pesar del viejo paradigma de clasificación de 

derechos. 

Este trabajo estudia las consecuencias de este cambio de paradigma en la 

exigibilidad de los derechos humanos a la luz de las recientes reformas constitucionales y, 

por ser un tema especialmente vigente, la exigibilidad del derecho a la salud en lo que se 

refiere a la legalización de las drogas. Este trabajo parte del supuesto de que la decisión de 

legalizar las drogas ha sido tomada y con base en lo anterior se aborda el derecho a la salud 

desde una perspectiva de reducción de riesgo y daño lo cual, en opinión de este autor, 

únicamente se puede alcanzar mediante una regulación integral de las drogas.  

Es decir, despenalizar las drogas, sin ofrecer ningún tipo de regulación que mitigue 

los riesgos y daños que invariablemente conllevan las actividades relacionadas con las 

drogas sería contrario al derecho a la salud que obliga a la autoridad a garantizar el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y emocional. Así, y puesto que todos 

los derechos son exigibles, el gobernado debe tener una herramienta para reclamar a la 

autoridad el cumplimiento del derecho a la salud en esta materia. 

Las preguntas que intenta responder este trabajo de investigación son ¿es posible 

exigir ante un órgano judicial el cumplimiento de un derecho de segunda generación? Y, en 

caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo se puede exigir ante la 

autoridad judicial la regulación integral de las drogas que mitigue los riesgos y daños de las 

actividades relacionadas con las drogas? 
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CAPÍTULO I 

Derecho a la salud: ¿un derecho exigible? 

 

El derecho a la salud se consagra como derecho humano en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El artículo 4°, en su parte conducente, señala: 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. 

 

De la simple lectura de este artículo destacan tres cosas.
1
 La primera, el legislador 

permanente pone especial énfasis en la característica de universalidad
2
 del derecho, esto es, 

el derecho se otorga a todos. Segundo, el legislador permanente le impone al legislador 

ordinario la obligación de proteger la salud y esto, entre otras cosas, obliga a éste a legislar 

en materia de salud para definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud a cargo del Estado. Esto se traduce en obligaciones positivas que el Estado debe de 

cumplir para satisfacer este derecho.
3
 Lo anterior es de suma importancia pues en gran 

medida se utilizará como aparato de análisis de derechos, en sus cuatro niveles de 

                                                 
1
 Alejandro Madrazo Lajous, notas preliminares de El derecho a la protección de la salud y el seguro popular 

en el marco constitucional mexicano, Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Estudios 

Jurídicos, Área de Derechos a la Salud, en archivo con el autor. Madrazo entiende las dos primeras 

características como una sola con dos implicaciones. En mi opinión, el análisis es más claro si las 

distinguimos la una de la otra. 
2
La universalidad de las garantías individuales consagradas en el texto constitucional mexicano se contempla 

en el artículo 1° de la Constitución: En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

con las condiciones que ella misma establece (Énfasis añadido). Sin embargo, el legislador le da un énfasis 

especial de universalidad a esta garantía. 
3
 Es pertinente hacer una anotación respecto a este tema. No toda obligación positiva a cargo del Estado 

corresponde a un servicio. En el derecho específico, no toda regulación relativa a la salud se agota en los 

servicios de salud; sin embargo, dado el concepto de derecho a la salud, mismo que será discutido más 

adelante en el cuerpo del trabajo, es claro que las obligaciones por parte del Estado van mucho más allá de 

sólo servicios. 
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obligación; a saber, respetar, proteger, garantizar y promover. Estos niveles de obligación 

se abordarán más adelante. Tercero, la salud es una materia concurrente y, en consecuencia, 

corresponde al Congreso de la Unión emitir la Ley General que distribuya competencias 

entre Federación y entidades federativas, y, en su caso, a estas últimas determinar la 

participación de los municipios. 

Desde la perspectiva clásica
4
 de categorización de derechos, el derecho a la salud 

pertenece a los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos de 

segunda generación o derechos-prestación (v.g. salud, educación, vivienda, etc.). Bajo este 

sistema de clasificación, se entendía que los derechos sociales sólo se pueden garantizar a 

través de obligaciones positivas por parte del Estado; es decir, un ―hacer‖ por parte del 

Estado. En contraste, los derechos civiles y políticos o derechos de primera generación 

(como la propiedad o la libertad de tránsito), nos dice la clasificación tradicional, se 

garantizan con obligaciones negativas del Estado; esto es, obligan al Estado a omisiones.
5
 

Así, el Estado debe abstenerse de la censura previa, de coartar la libertad de expresión, de 

imponer una profesión, de disolver asociaciones pacíficas, de restringir el tránsito, etc. 

Sin embargo, este sistema clásico de categorización de derechos y la concepción de 

lo que son los derechos que la sostiene, han sido criticadas por la doctrina constitucional en 

años recientes. La crítica a esta clasificación se ha centrado en señalar que en realidad no 

hay derechos que sean puramente prestacionales o puramente de abstención.
6
 Si se piensa 

en la propiedad —considerado por la perspectiva clásica como uno de los derechos 

                                                 
4
 Para mayor abundamiento de la visión clásica ver Ignacio Burgoa, ―Las garantías sociales‖ en Las garantías 

individuales (México: Editorial Porrúa, 2000) pp. 694-723. 
5
 Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles (Madrid: Editorial 

Trotta, 2002) p. 21-24. 
6
Ver Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit. 
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políticos y civiles por excelencia— se ve que el Estado realiza actos positivos, que implican 

erogaciones presupuestales considerables, como el establecimiento y operación del catastro 

público o el Registro Público de la Propiedad.
7
 En el mismo sentido si se estudia el derecho 

a la libertad de expresión, el Estado no sólo está en la obligación de no censurar a aquellos 

que expresen su opinión de forma pacífica sino que debe de otorgar los canales para que los 

individuos puedan expresarse como también debe regular los medios de comunicación, 

etc.
8
  

 

La estructura de los derechos civiles y políticos puede ser caracterizada como un 

complejo de obligaciones negativas y positivas por parte del Estado: obligación 

de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a 

efectos de garantizar el goce de la autonomía individual e impedir su afectación 

por otros particulares.
9
 

 

[…] 

 

En el mismo sentido, no se puede encontrar un derecho económico, social y cultural que 

sea puramente prestacional. El mismo derecho a la salud implica obligaciones negativas a 

                                                 
7
 Víctor Abramovich y Christian Courtis, ―Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales‖, en 

Derechos sociales: Instrucciones de uso, comp. Víctor Abramovich, María José Añón y Christian Courtis 

(México: Fontamara, 2006), p. 57. 

Asimismo, este argumento fue utilizado en la demanda de amparo que dio origen al multicitado recurso de 

revisión A.R. 315/2010 promovido por Francisco Balderas Woolrich. 
8
 La SCJN, en la jurisprudencia de rubro ―RADIODIFUSIÓN. LA SUJECIÓN DE ESTE SERVICIO AL 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL SE DA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y 

PERMISOS DE MANERA TRANSITORIA Y PLURAL Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

FUNCIÓN SOCIAL QUE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EXIGE POR PARTE DE LOS 

CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS.” Generada al resolver la acción de inconstitucionalidad A.I. 

26/2006, decretó que una de las obligaciones a cargo del Estado relativas a la prestación del servicio de 

radiodifusión consiste en ―la procuración de que el acceso a la adquisición, operación y administración de los 

servicios de radiodifusión, mediante concesiones o permisos, se otorgue de manera transitoria y plural a fin de 

evitar la concentración del servicio en grupos de poder, resultando de vital importancia que el Estado, como 

rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, evite el 

acaparamiento de los medios masivos de comunicación.‖  

Por lo anterior, ese alto tribunal desprendió una obligación positiva a cargo del Estado en un derecho que ha 

sido clásicamente categorizado como un derecho económico, social y cultural. 

Novena Época, Registro: 170631, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 

69/2007; Página:  1092. 
9
Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 24. 
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cargo del Estado. Por ejemplo, el Estado debe de abstenerse de contaminar los manantiales 

de agua de una población; o bien, dar licencia para que una compañía que emite sustancias 

tóxicas se instale junto a una zona habitacional, pues esto perjudicaría la salud de los 

habitantes. En el caso del derecho al acceso a la cultura, el Estado no sólo debe de prestar 

las condiciones para que los individuos estén en posibilidad de atender a eventos culturales 

sino que debe de abstenerse de entrometerse en los que gestionen los particulares. Lo 

mismo sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales. No hay uno de estos 

derechos en los que el Estado no deba de abstenerse en alguna medida. 

 

En suma, los derechos económicos, sociales y culturales también pueden ser 

caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte 

del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una 

importancia simbólica mayor para identificarlos.
10

 

 

El texto constitucional mexicano refleja en varias partes esta categorización y 

conceptualización más compleja de los derechos fundamentales. Verbigracia, en una 

reciente reforma al artículo 4° constitucional,
11

 se reconoció el derecho al agua con su 

correlativa obligación para el Estado en los siguientes términos:  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 

y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

 

                                                 
10

 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p.25. 
11

 El decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se publicó en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 8 de febrero de 2012. 
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De la redacción de este derecho se desprende, entre otras cosas, esta nueva 

conceptualización de derechos fundamentales en sus cuatro niveles de obligación. A saber, 

del derecho de los individuos al acceso y a la disposición de agua (respetar), así como de la 

obligación del Estado de definir las bases, modalidades (promover y proteger) y apoyos 

(garantizar) para su acceso. Asimismo, se puede mencionar el derecho a la información, a 

la protección de datos personales, a un medio ambiente saludable,
12

 a un trabajo digno, a la 

libertad de expresión, etc. 

 Además, a raíz de una reforma reciente,
13

 el texto constitucional explícitamente 

reconoce los niveles de obligación. 

 

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 progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Lo anterior lleva a concluir que la perspectiva clásica de categorización de derechos no 

ofrece una diferencia de sustancia. Asimismo, puesto que todos los derechos tienen, en 

distintas medidas, un carácter prestacional y un carácter de abstención, esto vuelve 

inservible la visión clásica pues problematiza la esencia misma de este sistema de 

clasificación que sólo usa un criterio dicotómico; ―hacer‖ y ―abstenerse‖. En este sentido es 

necesario superar la tensión dualista que propone la perspectiva clásica. 

                                                 
12

 En el mismo decreto se reformó el artículo 4° de la Constitución, en el párrafo relativo al derecho a un 
medio ambiente saludable para quedar de la siguiente forma: Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
13

 El decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011. 
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Fried van Hoof ha propuesto discernir entre cuatro niveles de obligación, mismos 

que han sido reflejados en el texto del artículo 1° constitucional: 

 

Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, 

obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto 

del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros 

injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de 

garantizar suponen asegurar que el titular del derecho pueda disfrutar del bien 

cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se definen 

por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan 

al bien.
14

 

 

Un derecho podría involucrar múltiples niveles de obligación por parte del Estado, incluso 

todos, como en el caso del derecho a la salud. Este esquema propuesto por van Hoof 

resultará útil para analizar las obligaciones del Estado ya que la visión clásica de 

clasificación es inadecuada para satisfacer el criterio obligacional del Estado.
15

  

Lo anterior, se insiste, obliga a eliminar la distinción clásica de derechos; sin 

embargo, dada la enorme popularidad de la clasificación tradicional y de la persistencia de 

su uso en los juzgados, es aún frecuente que se cuestione el carácter exigible de los 

derechos sociales insistiendo en la distinción clásica. En esta línea de argumentación se 

sostiene que, toda vez que para que un derecho económico, social y cultural se garantice es 

necesario un acto positivo por parte del Estado, es decir, suele supeditarse el cumplimiento 

                                                 
14

Ver G.H.J. van Hoof, ―The Legal Nature of Economics, Social and Cultural Rights: a rebuttal of some 

traditional views‖ en The Right to Food, (Paises Bajos: Institute of Human Rights, 1984) t. del a. 
15

 En el ámbito internacional, es común que se adopte una clasificación tripartita; proteger, respetar y 

satisfacer. Ver Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el 

desarrollo elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf [consultado el 16 de junio de 2012]). 

 No obstante, en vista de que el artículo primero constitucional incluye cuatro derechos, es más adecuado 

adoptar el sistema de análisis propuesto por van Hoof. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
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de estos derechos a los recursos con los que cuente el Estado.
16

 La escasez de recursos 

obliga al Estado a gastar selectivamente y, siendo los poderes legislativo y ejecutivo los 

más aptos para diseñar políticas públicas, dicen quiénes defienden la visión clásica, que el 

poder judicial no debe desempeñar un papel en este ámbito. Así, con el Estado 

imposibilitado para financiar el cumplimiento de todas sus obligaciones positivas, sería 

imposible exigir la justiciabilidad
17

 de los derechos. 

Dado lo anterior, los derechos económicos, sociales y culturales han sido 

comúnmente calificados como normas programáticas, declaraciones de buenas intenciones, 

compromisos políticos y, en el caso de que el Estado los garantice, como un acto gracioso. 

Ejemplo de esto es la perspectiva de José Francisco Ruiz Massieu que en su libro 

Cuestiones de derecho político afirma: 

 

En las constituciones como la mexicana se contienen disposiciones que se 

pueden llamar preceptivas, porque generan derechos y obligaciones; 

disposiciones organizativas, porque dan arreglo de instituciones 

                                                 
16

 El ministro Aguirre Anguiano, en la discusión del amparo en revisión A.R. 315/2010 se pronunció sobre las 

dificultades materiales de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para concluir con 

que estos derechos son programáticos:  

―Pues creo que no tiene interés jurídico. Para mí esto resulta aproximadamente claro. No basta tener un 

derecho como sujeto, sino que el medio procesal pueda en forma particular satisfacerlo, de prosperar la acción 

procesal, y en este caso sería general; luego, no tiene interés jurídico para el efecto del amparo. Así de sencilla 

sería mi alegación. 

Bueno, yo los quiero retar a que me digan ¿Cómo le hago para ejercer mi derecho a un ambiente sano 

en el Distrito Federal?, cuyo aire está lleno de polución, mi prestación llegará a exigir que se succione y 

se sifoníe a otro lado la polución para que yo respire sano o a que me pongan unos tanques de oxígeno 

para yo no estar contaminado. 

Mientras no exista esta acción concreta para ese derecho concreto, esto perdónenme, seguirá siendo 

programático, esto no quiere decir que convenga, los derechos deben tener un medio para efectivarlos 

siempre, pero reconozcamos la realidad, el derecho a la vivienda sin más, sin otras taxativas que no 

reconoce la Constitución, ¿Me faculta para exigir como prestación mi vivienda personal digna y sana, 

sin más requisitos que estar en disfrute de mis garantías? Pues no, resulta que no, y se necesitan años y 

años según cálculos oficiales, para dejar colmado este derecho; y ¿mientras qué, a los que no les alcance 

será un problema o más que eso? Dejo de ese tamaño el discurso en este sentido.”  

(Énfasis añadido) 
17

 La justiciabilidad es entendida como la capacidad de exigir en una instancia judicial el cumplimiento de 

derechos a cargo del Estado. 
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constitucionales, y disposiciones programáticas, que establecen simplemente 

directivas de acción para los poderes constituidos. Estas disposiciones 

directivas y programáticas, a las que pertenece el derecho a la protección de 

la salud, no se perfeccionan de manera automática, y de suyo no cambian la 

realidad social, a diferencia, por ejemplo, del artículo 2º constitucional, que 

prohíbe la esclavitud como institución jurídica y que es un precepto 

autoaplicativo, autosuficiente. 

Hay que recordar al efecto que los derechos sociales y los derechos 

individuales son radicalmente distintos; estos últimos, fundamentalmente, 

imponen al Estado una obligación de no hacer, pues lo obligan a abstenerse 

de violarlos, en tanto que los derechos sociales conllevan obligaciones de 

hacer para el Estado; el Estado debe generar las condiciones necesarias para 

que el derecho social pueda darse, ejercerse. Las disposiciones programáticas 

de una Constitución son, para los agentes estatales, estímulo y guía de 

acción pública, y para el pueblo representan la esperanza de que algún día 

se acatarán, como afirmara Karl Loewenstein. 

El carácter declarativo de las normas programáticas conduce a que no sean 

accionables, o sea, a que no se puedan hacer valer en juicio. El ciudadano no 

tiene derecho a la tutela jurisdiccional para que la autoridad obligue 

coactivamente al Estado a que haga efectiva aquí y ahora una norma 

programática. El ciudadano que ve frustrado su derecho constitucional a la 

protección de la salud tiene el recurso de imponer al agente estatal las 

supremas sanciones políticas que pueden darse en un sistema democrático: 

negarle el voto en las próximas elecciones; deteriorar la legitimidad de su 

mandato; censurar su gestión pública; acusarle de iluso; de demagogo, de 

utópico o de inconsistente. Las normas programáticas son normas 

impropias, porque no están revestidas de coercitividad; no pueden hacerse 

cumplir por la fuerza ni pueden llevarse al órgano jurisdiccional, como en 

el caso de las normas que otorgan derechos individuales y buena parte de 

los derechos sociales. Empero, el derecho que comentamos, al igual que los 

individuales y el resto de los sociales, emanan de la naturaleza del hombre. Aun 

quienes sostienen las más añosas doctrinas aristocratizantes no pueden dejar de 

reconocer que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene el derecho a que se 

proteja su salud.
18

 

 

(Énfasis añadido) 

 

En un sentido similar se pueden encontrar posturas de doctrina internacional que han 

calificado a las normas programáticas como normas constitucionales de eficacia limitada: 

 

                                                 
18

 José Francisco Ruiz Massieu, Cuestiones de derecho político: México-España (México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993) pp. 58 y59.  
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La caracterización de las normas programáticas como principios generales 

informadores de régimen político y de su orden jurídico les da una importancia 

fundamental, como orientación axiológica para la comprensión del sistema 

jurídico nacional. El significado de esto se consustancia en el reconocimiento de 

que ellas tienen una eficacia interpretativa que sobrepasa, en este punto, a otras 

del sistema constitucional o legal, en cuanto apuntan los fines sociales y las 

exigencias del bien común, que constituyen vectores de la aplicación de la ley. 

 

[…] 

 

Es ahí donde se descubre la gran relevancia de las normas programáticas. 

Constituyen ellas, como reglas reveladoras de las tendencias socioculturales de 

la comunidad, principios básicos que, entre otros, informan la concepción del 

Estado y de la sociedad e inspiran su orden positivo vigente.
19

 

 

Bajo los criterios más actuales en doctrina constitucional, es necesario superar el paradigma 

clásico y concebir al derecho a la protección de la salud
20

 como un derecho exigible al 

Estado, de distintas formas y dependiendo del nivel de obligación a cargo del Estado.
21

 

Que un Estado generalmente realice las prácticas necesarias para satisfacer las 

obligaciones positivas para tutelar un derecho, no es suficiente para decir que en ese Estado 

hay un derecho social.  

 

Lo que calificará la existencia de un derecho social como un derecho pleno no es 

simplemente la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún 

poder jurídico para actuar del titular del derecho en caso de incumplimiento de 

la obligación debida. Considerar plenamente un derecho económico, social o 

cultural como derecho es posible únicamente si –al menos en alguna medida- el 

titular acreedor está en condiciones de producir, mediante demanda o queja, el 

                                                 
19

 José Afonso Da Silva, Aplicabilidad de las normas constitucionales, (México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003), pp. 143 y144. 
20

 Esta afirmación aplica tanto para el derecho al acceso a la salud como para el resto de los denominados 

derechos económicos, sociales y culturales. 
21

 Luigi Ferrajoli criticó ampliamente la postura de concebir los derechos sociales como normas 

programáticas pues esto sería reducir los derechos sociales a ―simples declamaciones retóricas o, a lo sumo, a 

vagos  programas políticos  jurídicamente irrelevantes.‖ Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías: La ley del más 

débil, (México: Trotta, 2010). p. 59. 
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dictado de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación 

generada por su derecho.
22

 

 

A la justiciabilidad de los llamados derechos económicos, sociales y culturales suelen 

oponerse varios argumentos: El problema de la determinación de los derechos sociales,
23

 la 

inadecuación de los mecanismos procesales para su tutela,
24

 que el Poder Judicial es el 

menos indicado para decidir sobre una política pública,
25

 el Poder Judicial carece de medios 

para la ejecución de una sentencia que condene al Estado y, probablemente la más común, 

estos derechos están sujetos a los recursos públicos.
26

 

En lo que se refiere al presupuesto, hay que hacer la anotación de que muchas de las 

actividades del Estado no están sujetas a un gasto presupuestario adicional. El Estado puede 

establecer una regulación para que los individuos puedan ejercer el derecho tutelado. El 

establecimiento de normas que le den contenido operativo al derecho que ha de ser 

ejercido. Por ejemplo, regular la manera y las condiciones en las que se prestarán los 

servicios sanitarios, los límites a los que se sujetaran las empresas paraestatales para el 

desechamiento de sustancias tóxicas, los límites y modalidades para el transporte en 

carreteras federales, etc. 

En el mismo sentido, el Estado puede regular de tal manera que imponga a los 

particulares obligaciones para no vulnerar los derechos de otros individuos. Por ejemplo, 

puede regular para definir las modalidades a las que se ajustarán las empresas privadas para 

manejar sus desechos, la normatividad de defensa al consumidor, las leyes que regirán las 

                                                 
22

Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 37 y 38. 
23

 Víctor Abramovich y Christian Courtis, ―Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales‖, 

en Derechos sociales: Instrucciones de uso, op. cit., p. 68. 
24

 Abramovich y Courtis, ―Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales‖, en Derechos 

sociales: Instrucciones de uso, op. cit., p. 73.  
25

 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 42. 
26

Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 42. 
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relaciones laborales entre patrón y trabajador, etc. Ninguna de estas actividades —de 

respeto y protección— suponen necesariamente un gasto adicional para el Estado además 

del destinado para el Poder Legislativo y que es común a cualquier norma, esto lograría que 

el Estado cumpla con la obligación de tutelar un derecho, ya sea los llamados derechos 

civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales, según sea el caso. 

El problema de la determinación de los derechos económicos, sociales y culturales 

consagrados en la Constitución y los tratados internacionales se refiere a la falta de 

desarrollo y contenido que tienen los mismos a causa de la inactividad legislativa.
27

 Esto 

dificulta severamente la labor del juez, pues ―evidentemente la exigencia de un derecho en 

sede judicial supone la determinación de un incumplimiento, extremo que se torna 

imposible si la conducta debida no resulta inteligible‖.
28 

 

Es decir, no es posible exigir un derecho si éste no tiene contenido alguno el cual 

sea reclamado. La escasa producción legislativa en estas materias presenta un segundo 

problema; si bien podemos hablar de la Ley General de Salud o la Ley General de 

Educación, estas leyes en gran medida se limitan a distribuir competencias a las autoridades 

y crean pocos derechos sustantivos o, en algunos casos, no señalan quién es el titular de ese 

derecho.
29

 

                                                 
27

 Aquí cabe hacer una aclaración, no se concibe la generalidad de los derechos sociales en estos cuerpos 

normativos como un problema. En gran medida, es deseable que estos derechos mantengan una cierta 

vaguedad en el texto constitucional y los tratados internacionales pues debe ser la legislación secundaria la 

que reglamente estos derechos. Lo anterior pues esto otorga mayor flexibilidad al legislador ordinario dado 

que la reforma en este nivel resulta menos compleja que la reforma constitucional. 
28

Víctor Abramovich y Christian Courtis, ―Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales‖, en 

Derechos sociales: Instrucciones de uso, op. cit., p. 68. 
29

Christian Courtis, ―Derechos sociales y justiciabilidad‖, en Memoria del coloquio sobre derechos sociales, 

comp. Suprema Corte de Justicia de la Nación (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006), pp. 

157 y 158.  
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En primer lugar, la labor de dar contenido a estos derechos corresponde al Congreso 

de la Unión y, por medio de ello y, en segundo lugar, al Poder Ejecutivo mediante su 

facultad reglamentaria;
30

 no obstante, ante una injustificada inactividad por parte de estos 

dos poderes, nada impide al poder judicial para que empiece a interpretar los alcances de 

estos derechos —y en consecuencia sentar contenidos— mediante decisiones judiciales 

como en alguna medida ha sucedido en el caso del derecho a la salud en México, como más 

adelante se demostrará.
31

  

El problema de la inadecuación de los mecanismos procesales para su tutela nace de 

la idea de la separación entre derechos de primera y segunda generación pues en principio 

los mecanismos procesales fueron planeados para tutelar derechos de primera generación. 

 

En materia de derechos sociales la forma central de reparación es obligar al 

cumplimiento de la obligación. Si yo tengo derecho a la salud, mi hijo está 

enfermo y necesita tratamiento, que la forma de reparación sea esperar a que mi 

hijo se muera parece una imbecilidad; lo que uno pretende en ese caso es exigir 

el cumplimiento de la prestación, no alguna forma sustitutiva u obtener el 

castigo penal del médico o de la autoridad que fue responsable de la omisión, lo 

que también parece una tontería. Uno pretende centralmente el cumplimiento de 

las obligaciones de vida.
32

 

 

                                                 
30

 Habrá casos en los que la regulación de una de estas conductas resulte en extremo compleja y supere al 

legislador por lo que sería necesario el uso de las llamadas ―cláusulas habilitantes‖ que han sido entendidas 

como ―actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, 

principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole 

bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un 

fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los 

problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes 

que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las 

disyuntivas con agilidad y rapidez. […]‖ 

CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS. 
Novena Época. Registro: 182710. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  XVIII, Diciembre de 2003. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. XXI/2003. Página: 

9. 
31

 En este escenario, si el legislador ordinario no estuviera de acuerdo con el contenido otorgado por el Poder 

Judicial, la alternativa evidente será que emita una ley que otorgue los contenidos deseados. 
32

Christian Courtis, ―Derechos sociales y justiciabilidad‖, en Memoria del coloquio sobre derechos sociales, 

op. cit., pp. 157 y 156. 
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Que actualmente no exista una vía idónea para tutelar estos derechos no significa de 

ninguna manera que su justiciabilidad sea imposible. Es sólo eso: una dificultad. Al 

respecto, no es factible tolerar que el juez constitucional deje de conocer y resolver 

violaciones a derechos constitucionales —derechos sociales— porque no exista una vía 

idónea para su tutela. A lo que este trance debe conducir es a la adecuación de los medios 

procesales para hacer a los mal llamados derechos de segunda generación exigibles o, 

mejor dicho, adecuar los medios procesales para que la violación de derechos humanos por 

omisiones de la autoridad (obligaciones ―de hacer‖ infringidas) sean justiciables. 

La evolución de la teoría de la acción procesal y su aplicación en este problema 

lleva a concluir que no es permisible que se dejen de tutelar estos derechos;
33

 sin embargo, 

como en el problema antes mencionado, la solución recae principalmente en el legislador 

quien es el que debe idear los mecanismos para la tutela de estos derechos y, de forma 

solidaria, al juez que debe adecuar los procesos existentes y ampliar la admisibilidad de las 

acciones para tutelar efectivamente los derechos sociales. 

En lo que se refiere a la inejecutabilidad de las sentencias del Poder Judicial por 

falta de recursos, si bien es cierto que esta condición haría imposible cualquier sentencia 

emitida por una instancia judicial, no se debe de infravalorar la importancia de una 

                                                 
33

 Ferrajoli critica la concepción kelseniana de derechos que fundamentalmente sostiene que más allá de que 

exista un derecho reconocido por el orden jurídico constitucional, si éste no está garantizado no sería un 

verdadero derecho. 

Este autor sostiene que se debe distinguir entre ―derechos subjetivos, que son las expectativas positivas (o de 

prestaciones) o negativas (de no lesiones) atribuidas a un sujeto por la norma jurídica, y los deberes 

correspondientes que constituyen garantías asimismo dictadas por normas jurídicas.‖ Es decir, para Ferrajoli 

la existencia de un derecho no está condicionado a la existencia de una garantía correlativa. Esto supondría 

que en el sistema propuesto por este autor, las figuras deónticas estén implicadas y deban ser deducidas de las 

existentes, lo que eliminaría las antinomias presentes en el sistema kelseniano de derechos y, en consecuencia, 

los derechos fundamentales sean ―verdaderos derechos.‖  

Luigi Ferrajoli, op. cit., pp. 59-65. 
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declaración de incumplimiento por parte del Estado pues esto serviría para sentar criterios 

bajo los cuales regir la agenda pública.
34

 

 

Las sentencias obtenidas pueden constituir importantes vehículos para canalizar 

hacia los poderes políticos las necesidades de la agenda pública, expresadas en 

términos de afectación de derechos, y no meramente de reclamo efectuado.
35

 

 

Esta práctica convierte al Poder Judicial en un instrumento para la evaluación
36

 de políticas 

públicas toda vez que establecería cuáles son los derechos que el Estado ha fallado en 

garantizar y determinaría que la importancia que tienen estos derechos en la priorización de 

la agenda pública, sugiriendo en alguna medida a qué aspectos de la obligación positiva 

deberían inyectársele recursos para salvaguardar el derecho tutelado. 

 

Es importante establecer mecanismos de comunicación, debate y diálogo a 

través de los cuales se recuerde a los poderes públicos los compromisos 

asumidos, forzándolos a incorporar dentro de las prioridades de gobierno la 

toma de medidas destinadas a cumplir con sus obligaciones en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales. Resulta especialmente relevante a 

este respecto que sea el propio Poder Judicial el que ―comunique‖ a los poderes 

políticos el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
37

 

 

Como una primera conclusión, se puede decir que, el derecho a la salud, a pesar de 

pertenecer a los derechos económicos, sociales y culturales, contempla obligaciones tanto 

positivas como negativas a cargo del Estado para satisfacer el derecho tutelado. Así, los 

                                                 
34

 La ministra Sánchez Cordero se ha manifestado en tal sentido al estudiar el amparo en revisión A.R. 

315/2010: ―me gustaría manifestar que me voy a apartar de una consideración que ya en otros votos disidentes 

he sostenido en otros asuntos, en tanto que el proyecto establece que un Tribunal Constitucional no puede 

evaluar las medidas de políticas públicas; he dicho en algunos votos concurrentes que los Tribunales 

Constitucionales sí pueden evaluar las medidas de políticas públicas estableciendo si son adecuadas, si son 

idóneas, si son constitucionalmente admisibles.‖ 
35

Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 44. 
36

 En este caso, la evaluación que realizaría el Poder Judicial está limitada a ser una valoración puramente 

constitucional, es decir, el órgano jurisdiccional estaría obligado a dejar fuera de la evaluación de la política 

pública parámetros ajenos a la Constitución como la afinidad ideológica o religiosa, el buen gusto, la 

practicidad, etc.  
37

 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles op. cit., p. 45. 
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individuos deben tener la facultad para demandar ante una instancia judicial el 

cumplimiento de una obligación positiva,
38

 como la regulación adecuada de una actividad 

de terceros, o la abstención de una conducta, como la contaminación que afecte la salud, 

por parte del Estado. 

Sin embargo, en el caso en concreto, aún falta discutir el contenido del derecho a la 

salud; su determinación. El contenido mínimo de obligaciones por parte del Estado. En 

cuanto al derecho a la salud en México, la producción judicial ha sido escasa sin embargo, 

hay dos tesis aisladas emitidas por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que resultan muy esclarecedoras: 

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4° DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud 

previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de 

garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las 

acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y 

de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos 

internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala 

                                                 
38

 En la discusión del caso Balderas Woolrich, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al 

estudio del interés jurídico para decidir sobre la procedencia del juicio. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea tuvo una participación ejemplificativa en cuanto a la exigibilidad de los derechos económicos sociales 

y culturales: 

―Toda la Constitución es norma jurídica, y todos los derechos que otorga la Constitución son derechos, esa 

idea de normas programáticas y declaraciones de principios se encuentra muy superada, hoy la mayor parte de 

la doctrina sostiene que no se puede hablar de normas programáticas, todos los derechos, los derechos 

prestacionales también llamados sociales son normas jurídicas y como tal son exigibles, y son exigibles en 

tribunales porque sin acción no hay derecho, si nosotros establecemos que estos derechos son derecho, son 

exigibles pero no damos al titular del derecho la acción para defenderlo me parece que estamos haciendo una 

doctrina constitucional trunca. 

Estos derechos prestacionales obviamente obligan al legislador a tomar ciertas medidas, pero también 

conceden derechos a los titulares de tales derechos fundamentales, y los titulares somos todos, cada uno de 

nosotros somos titulares de este tipo de derechos, y consecuentemente –a mi entender– cuando este derecho se 

viola o alguien alega que se viola tiene un interés jurídico para que se analice por el Poder Judicial Federal si 

esta violación se actualiza o no se actualiza.‖  
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que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el 

artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas 

para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", 

según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido 

y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe 

entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de 

los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el 

derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a 

controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el 

derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos 

no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de 

la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más 

alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud 

incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar 

por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; 

vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para 

la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; 

controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y 

asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las 

condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la 

salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más 

alto nivel posible de salud.
 39

 

(Énfasis añadido) 

 

 

La relevancia de la tesis precedente yace en que se da contenido al derecho a la salud como 

―el disfrute del más alto nivel de bienestar (i) físico, (ii) mental y (iii) social.‖ La siguiente 

tesis, emitida un año después, agrega un elemento más. 

DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO 

QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO 

BIENESTAR GENERAL. 

                                                 
39

 Registro No. 165826 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009 Página: 6 Tesis: P. LXVIII/2009 Tesis Aislada Materia(s): 

Constitucional. 
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El referido derecho, contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales 

suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a 

no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la 

propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos 

externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. 

De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un 

determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 

emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, 

consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.
40

 

 

(Énfasis añadido) 

 

Esta tesis incluye el estado emocional de las personas como un cuarto elemento que 

compone el derecho a la salud. 

En conclusión, se debe concebir el derecho a la salud como un cúmulo de 

obligaciones tanto positivas como negativas a cargo del Estado las cuales pueden ser 

exigidas frente a una instancia judicial para garantizar el disfrute del más alto nivel de 

bienestar (i) físico, (ii) mental, (iii) social y (iv) emocional para todos los individuos. 

Ahora, en un escenario en el que las drogas sean legalizadas, se debe estudiar cuál 

es el sistema mediante el que se salvaguarda el derecho a la salud en los términos en los que 

ha sido descrito. Para la tutela del derecho a la salud, se debe de encontrar el régimen que 

garantiza el más alto nivel de bienestar al gobernado o, dicho de otra manera, aquel sistema 

que le garantiza los menores riesgos y daños, este régimen únicamente puede ser la 

regulación. 

 

 

                                                 
40

 Registro No. 169316, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXVIII, Julio de 2008 Página: 457 Tesis: 1a. LXV/2008 Tesis Aislada Materia(s): 

Constitucional, Administrativa. 
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CAPÍTULO II 

  

Legalización, control, regulación. Elementos para una política pública de las drogas. 

 

Para fines de este trabajo, se partirá del supuesto de que la decisión de legalizar las drogas 

ha sido tomada. No es el propósito de este trabajo entrar en el complejo debate sobre la 

conveniencia o los problemas relacionados a la legalización de las drogas. Muchos 

argumentos se han dado en favor o en contra de la legalización, desde médicos, jurídicos, 

filosóficos,
 
económicos,

41
 etc. Ninguno de los argumentos ha cerrado el debate. 

Este impasse con el que se ha encontrado el debate sobre la legalización de las 

drogas ha impedido la exploración abierta de las directrices que pudieran o debiera orientar 

una política pública para regular las drogas en un Estado en el que éstas han sido 

legalizadas. El objetivo de este capítulo es esbozar la política pública que se ha de seguir en 

el escenario en el que las drogas han sido despenalizadas.  

                                                 
41

 Por ejemplo, en el plano filosófico Rodolfo Vazquez ha argumentado que no es éticamente justificable 

penalizar la posesión de drogas para el consumo desde ninguna de las posturas en las que se podría 

fundamentar la prohibición; el argumento perfeccionista, el argumento paternalista, el argumento de la 

defensa social y el argumento democrático. Ver Rodolfo Vazquez, ―¿Es éticamente justificable penalizar la 

posesión de drogas para el consumo personal?‖ en ¿Qué hacer con las drogas?, comp. Rodolfo Vázquez 

(México: Fontamara, 2010). 

Asimismo, Gustavo Ortíz Millán ha criticado el prohibicionismo por ser una postura que tiene su génesis en el 

puritanismo norteamericano, que a su vez, fue una reacción xenófoba ante la ola de migraciones que se dieron 

en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX. Este autor afirma que no es justificable limitar la 

autonomía individual partiendo de una postura cuyos conceptos fundamentales no son justificables en la 

sociedad actual. Ver Gustavo Ortiz Millan, ―El prohibicionismo, las adicciones y la autonomía individual‖ en 

¿Qué hacer con las drogas?, op. cit., (México: Fontamara, 2010). 

El Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs del United States Department of State, ha 

estimado que los ingresos totales por lavado de dinero de las organizaciones que trafican con drogas oscila 

entre 15 y 30 mil millones de dólares por ventas ilícitas en los E.E.U.U. Ver United States Department of 

State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, "International Narcotics Control 

Strategy Report: Volume I, Drug and Chemical Control" (Washington, DC: U.S. Department of State: March 

2010), p. 432. http://www.state.gov/documents/organization/137411.pdf (Consultado el 12 de enero de 2012). 

Alejandro Madrazo Lajous, con argumentos jurídicos critica el régimen prohibicionista toda vez que el uso de 

drogas- independientemente que el uso sea médico, industrial o lúdico- caiga todas las veces en el ámbito 

penal. Este autor afirma que la rama penal no es el medio idóneo para la regulación de las drogas y, por lo 

mismo, sugiere la despenalización de los usos médicos e industriales y la revisión en cuanto a los usos 

lúdicos. Ver Alejandro Madrazo Lajous, ―Drogas y derecho a la salud‖ en ¿Qué hacer con las drogas?, op. 

cit. 

http://www.state.gov/documents/organization/137411.pdf
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 Independientemente de lo dicho en el debate sobre la legalización de las drogas, un 

escenario en el que las drogas sean legales no es tan remoto como se podría pensar.
42

 En el 

Estado de California, EEUU, la consulta sobre la legalización de la marihuana fue 

derrotada por un margen muy pequeño.
43

 Este dato adquiere especial relevancia si se 

reconoce que Estados Unidos no sólo es el país con mayor demanda de drogas en el mundo, 

sino que además es nuestro vecino al norte y principal socio comercial. 

 Asimismo, en Latinoamérica hay varios países que podrían optar en el corto plazo 

por un modelo distinto al de la penalización de las drogas. El parlamento uruguayo 

actualmente discute una iniciativa propuesta por el presidente José Mujica en la que el 

Estado asumiría el control y la regulación de las actividades de importación, producción, 

adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de 

marihuana y sus derivados.
44

 En Argentina, la Cámara de Diputados debate despenalizar la 

tenencia de drogas para consumo personal.
45

 El presidente de Guatemala, Otto Pérez, se ha 

pronunciado abiertamente a favor de la legalización de las drogas
46

 y el presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, ha criticado los resultados de las ―políticas públicas 

                                                 
42

 El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, expuesto más adelante en el cuerpo del trabajo, 

recomienda a los Estados reemplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas por la 

oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que lo necesitan así como experimentar con modelos 

de regulación legal de las drogas. Esta comisión también propone cuestionar los conceptos erróneos comunes 

sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas. 
43

 La proposition 19, también conocida como la Regulate, Control & Tax Cannabis Act (Ley de regulación, 

control y fiscalización del Cannabis) es una consulta realizada por el Estado de California mediante la cual se 

proponía la legalización de varias actividades relacionadas con la mariguana. Esta consulta fue votada el 2 de 

noviembre de 2010. El 52.8% de los votantes rechazaron la propuesta mientras que el 46.2% votó en favor de 

la propuesta. http://vote.sos.ca.gov/maps/ballot-measures/19/ (Consultado el 16 de enero de 2012). 
44

 http://mexico.cnn.com/mundo/2012/08/09/el-debate-de-la-legalizacion-de-la-marihuana-llega-al-

parlamento-uruguayo (Consultado el 21 de agosto de 2012). 
45

http://mexico.cnn.com/mundo/2012/06/07/argentina-debate-la-despenalizacion-del-consumo-personal-de-

drogas (Consultado el 9 de julio de 2012). 
46

 http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Si-se-despenaliza-la-droga-desaparecen-

los-carteles-Otto-Perez (Consultado el 21 de agosto de 2012). 

http://vote.sos.ca.gov/maps/ballot-measures/19/
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/08/09/el-debate-de-la-legalizacion-de-la-marihuana-llega-al-parlamento-uruguayo
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/08/09/el-debate-de-la-legalizacion-de-la-marihuana-llega-al-parlamento-uruguayo
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/06/07/argentina-debate-la-despenalizacion-del-consumo-personal-de-drogas
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/06/07/argentina-debate-la-despenalizacion-del-consumo-personal-de-drogas
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Si-se-despenaliza-la-droga-desaparecen-los-carteles-Otto-Perez
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Si-se-despenaliza-la-droga-desaparecen-los-carteles-Otto-Perez
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prohibicionistas‖ y ha incitado la búsqueda de soluciones alternativas.
47

 Sin embargo, 

probablemente el avance más significativo en materia de legalización en Latinoamérica 

consiste en dos acuerdos alcanzados en la VI Cumbre de las Américas que tuvo lugar en la 

ciudad de Cartagena en la que los presidentes de 31 países pactaron explorar alternativas 

que hagan más efectiva la lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas.
48

 

 En México, desde 1978 han habido importantes reformas que han hecho más 

flexibles normas que penalizan la posesión de drogas a nivel federal y en el Distrito 

Federal.
49

 Asimismo, han habido diversos proyectos de reforma en materia de legalización 

en la Cámara de Diputados (la ex diputada Elsa Conde propuso tres iniciativas para la 

legalización),
50

 en el Senado de la República (por el senador René Arce)
51

 y en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (por el ex diputado Víctor Hugo Círigo).
52

 

                                                 
47

http://www.eluniversal.com/internacional/120818/procurador-de-colombia-propone-referendo-sobre-

legalizacion-de-las-dro (Consultado el 21 de agosto de 2012). 
48

 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/15/encargan-oea-propuesta-anticrimen (Consultado el 21 de 

agosto de 2012). 
49

 El 8 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se 

reformaba el artículo 194 del Código Penal Federal y el del Distrito Federal. Los cambios que introducía esta 

reforma consistían en la despenalización a los consumidores o habituales a drogas en posesión de cantidades 

que no excedieran de la necesaria para el consumo propio e inmediato durante tres días entre otros cambios. 

El 30 de diciembre de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas al mismo artículo 194 

de los códigos mencionados mediante la cual se le permitía al juzgador imponer, alternativamente, prisión o 

sanción pecuniaria a los adictos o consumidores de estupefacientes o psicotrópicos. 

En agosto de 2009 una nueva reforma eliminó la discrecionalidad del juez para juzgar cuánto era una dosis 

necesaria para el consumo propio e inmediato de tres días. Lo anterior, dado que se incluyó una tabla con las 

cantidades permitidas.  

Ver http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=385:el-nuevo-marco-

juridico-sobre-farmacodependencia-narcomenudeo-y-narcotrafico-autor-alvaro-vizcaino-

zamora&catid=37:alvaro-vizcaino-zamora&Itemid=171 (Consultado el 10 de febrero de 2012). 
50

 En el Palacio Legislativo, el 27 de abril de 2007 se presentó una iniciativa de la entonces diputada Elsa 

Guadalupe Conde Rodríguez del extinto grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata la cual proponía 

la reforma de los artículos 24, 67, 193, 195 bis, 197, 198, y el apéndice del Código Penal Federal, así como el 

título del Capítulo V del Título Tercero del Libro Primero del mismo ordenamiento. Incluía también la 

adición del capítulo XII del Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal y la reforma de los 

artículos 524, 525 y 526 así como el título el Título Decimosegundo y su capítulo III del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

En la exposición de motivos de esta iniciativa, la diputada reconoce que la estrategia adoptada hasta ahora por 

el Estado mexicano respecto a las drogas está dominada por el principio prohibicionista de los Estados Unidos 

y que a esta guerra a las drogas se le han invertido millones de dólares cada año y los resultados han sido 

 

http://www.eluniversal.com/internacional/120818/procurador-de-colombia-propone-referendo-sobre-legalizacion-de-las-dro
http://www.eluniversal.com/internacional/120818/procurador-de-colombia-propone-referendo-sobre-legalizacion-de-las-dro
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/15/encargan-oea-propuesta-anticrimen
http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=385:el-nuevo-marco-juridico-sobre-farmacodependencia-narcomenudeo-y-narcotrafico-autor-alvaro-vizcaino-zamora&catid=37:alvaro-vizcaino-zamora&Itemid=171
http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=385:el-nuevo-marco-juridico-sobre-farmacodependencia-narcomenudeo-y-narcotrafico-autor-alvaro-vizcaino-zamora&catid=37:alvaro-vizcaino-zamora&Itemid=171
http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=385:el-nuevo-marco-juridico-sobre-farmacodependencia-narcomenudeo-y-narcotrafico-autor-alvaro-vizcaino-zamora&catid=37:alvaro-vizcaino-zamora&Itemid=171


 

27 

 

La legalización podría ser una opción por la que algunos o varios países transiten en 

el corto plazo y por esto es conveniente comenzar a discutir qué se debería hacer una vez 

que las prácticas relacionadas con las drogas ya no sean punibles con cárcel. En otras 

palabras, lo que interesa en este trabajo es discutir qué política se debería seguir tras 

legalizar las drogas hoy prohibidas, más que si se deberían o no legalizar. 

 Ahora, hablar de legalización de las drogas suele ser problemático puesto que el 

significado es ambiguo. Para algunas personas, este término sugiere que la legalización de 

                                                                                                                                                     
magros. La iniciativa proponía despenalizar tantos los usos industriales, médicos, rituales y lúdicos. 

Asimismo proponía que el tratamiento y la información para combatir la adicción de los consumidores. 

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2495-VIII, del martes 29 de abril de 2008, se 

publicó una nueva iniciativa de la ex diputada Elsa Conde similar a la presentada con anterioridad sin 

embargo, proponía cambios más profundos y planteaba un acercamiento mucho más enfocado en la 

prevención en lugar de la punición. ―Por ello, cualquier política en esta materia debe anclarse en la 

prevención, la información y la educación; debe proveer a los potenciales consumidores y a los que ya lo son 

el apoyo que los ayude a tomar las mejores decisiones; y, finalmente, debe respetar las decisiones consientes e 

informadas de las personas –incluidas las que tienen padecimientos– que requieran y así lo decidan algún 

tratamiento terapéutico basado en la cannabis.‖ 

Después de que ambas iniciativas fueran rechazadas, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados 

número 2651-II del día martes 9 de diciembre de 2008 se publicó una tercera iniciativa de la ex diputada Elsa 

Conde mucho menos ambiciosa, probablemente debido al fracaso de las dos anteriores. Ésta proponía la 

reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esta 

iniciativa proponía concretamente la legalización del cultivo de la planta de cannabis con el único propósito 

de la producción de cáñamo que tiene fines puramente industriales y ninguna de las propiedades psicoactivas 

de la mariguana. Este producto fue presentado como ―una excelente opción para el cuidado del medio 

ambiente y una opción de desarrollo para la industria nacional que podría beneficiar sustancialmente a 

productores rurales.” 
51

 El senador Rene Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuso un 

proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de salubridad general para 

la farmacodependencia y en materia de narcomenudeo. Esta iniciativa era muy similar a la presentada por la 

ex diputada Conde pues, en el mismo sentido, tomaba un enfoque centrado en la prevención y educación en 

lugar de la penalización. 
52

 Por último, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez propuso una iniciativa mediante la cual buscaba la 

reforma y adición de los artículos 3º, 4º, 13, 17, 192, 198, 199, 237, 245 del Capítulo XI del Título duodécimo 

y sus artículos correspondientes; así como los artículos 289, 308 BIS, 421 y 464 de la Ley General de Salud. 

El ex diputado Círigo aborda magistralmente el tema de consumo de drogas como un problema de salud 

pública y no un problema que se deba de criminalizar y propone ―dar un enfoque distinto al combate al uso de 

drogas y al narcotráfico, en lo que respecta particularmente a la marihuana. Una orientación de política 

pública en la que el Estado en lugar de mirar al narcodependiente como un delincuente, lo conciba como una 

persona que requiere de atención a su salud; un enfoque que en lugar de enfrentar con las balas a los 

narcotraficantes, desarme de una vez por todas su negocio al hacer lícito el consumo y comercio de la 

marihuana con determinadas reglas.  
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las drogas es ―rendirse‖ ante el combate de las mismas.
53

 Esta propuesta se imagina algo así 

como una abolición completa de cualquier control de las drogas, lo que significaría un 

estado de absoluta libertad respecto de cualquier actividad relacionada con las drogas.
54

 

Esta forma de entender la legalización es errónea. 

Cuando se habla de legalización, no sólo se debe partir de la idea de que esto 

necesariamente significa que la ley tolera alguna actividad sin más.
55

 La legalización 

también permite la regulación y, en consecuencia, control por parte del Estado de ciertas 

actividades.
56

 Así, cuando se hace referencia a la ―legalización de las drogas‖ debemos 

entender que la propuesta se visualiza como un complejo sistema de normas que rigen los 

distintos aspectos que se relacionan con las drogas. Estas normas regulan ciertas 

                                                 
53

 Felipe Calderón Hinojosa, al debatir la posibilidad de la legalización de las drogas, afirmó en entrevista de 

radio que ―si se legaliza, por ejemplo el precio tan alto que tienen las drogas en el mercado negro se reduciría 

y eso reduciría la capacidad financiera de los criminales, puede ser cierto, pero liberar totalmente el 

mercado de drogas, incluso la propia reducción de su precio, son dos factores que van a impulsar a millones 

y millones de jóvenes a consumir drogas". Asimismo, el presidente también afirmó ―Me cuestiono el 

argumento de que esto debe quedar al libre albedrío de las personas y yo soy un hombre que cree en la 

libertad y sé que cada quien es responsable de sus actos, pero no creo que un niño de 11 o de 14 años sea lo 

suficientemente informado y responsable para simplemente poder rechazar las drogas que van a estar 

disponibles‖. 

Tales afirmaciones por parte del Presidente de la República demuestra el poco entendimiento que tiene el 

representante del Ejecutivo de lo que implica una verdadera legalización de las drogas. De ninguna manera es 

una ―liberación total del mercado de drogas,‖ como tampoco se pretende omitir el establecimiento de una 

edad mínima para la venta de las drogas. Tal postura por parte de Felipe Calderón es un excelente ejemplo de 

lo que NO debe entenderse por legalización de las drogas. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/700484.html (Consultado el 16 de junio de 2012). 

http://www.unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3812:no-estoy-de-

acuerdo-con-la-legalizacion-de-las-drogas-felipe-calderon&catid=144:politica&Itemid=566 (Consultado el 16 

de junio de 2012). 
54

 Aunque ciertamente existen diversos grados en los que se regulan las drogas. Iniciando por el (i) modelo de 

prescripción que sería el modelo que implica más control por parte del Estado después de la prohibición. El 

(ii) modelo de venta en farmacias, (iii) venta bajo licencia, (iv) venta en establecimientos con licencia y 

finalmente, el modelo que implicaría menos control; (v) venta sin licencia. Ver Transform Drug Policy 

Foundation, After the war on drugs: Blueprint for Regulation, (Reino Unido: Adam Shaw Associates, 2009). 
55

 Actualmente no existe un consenso sobre la definición de ―legalización‖ sin embargo, hay un acuerdo 

general entre la mayoría de los autores de que legalización no es deseable si esta palabra se utiliza como 

sinónimo de un mercado libre y abierto. Mark Haden, ―Regulation of ilegal drugs: an exploration of public 

healt tools‖, The International Journal of Drug Policy 15 (2004). 
56

 La legalización es únicamente un proceso de reforma legal, la regulación es el objetivo. Transform Drug 

Policy Foundation, op. cit., p.7 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/700484.html
http://www.unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3812:no-estoy-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-las-drogas-felipe-calderon&catid=144:politica&Itemid=566
http://www.unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3812:no-estoy-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-las-drogas-felipe-calderon&catid=144:politica&Itemid=566
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actividades y prohíben otras, pero sobre todo, regulan las modalidades en las que se 

realizan las actividades permitidas. La legalización es aquello necesario para pasar de la 

prohibición a un mercado legalmente regulado.
57

 Asimismo, los mercados legales no 

regulados tan sólo serían marginalmente menos dañinos que los mercados ilegales no 

regulados actualmente activos.
58

  

 Abramos un paréntesis y exploremos un poco esta afirmación. Tenemos un 

escenario en el que prevalece una absoluta falta de regulación hacia cualquier actividad 

relacionada con las drogas; por lo que no se tendría ningún poder legal sobre (i) controles 

de producción (tanto cultivo como manufactura), por lo que las drogas podrían ser de mala 

calidad y por lo mismo mucho más dañinas al consumo; (ii) controles de disponibilidad, 

por lo que no existiría ningún parámetro bajo el cual establecer barreras a la oferta; (iii) 

controles de productos, por lo que no se tendría ningún tipo de vigilancia sobre las dosis 

seguras, precios, controles de empaques (adulteración, empaques a prueba de niños, 

información de sustancia), publicidad, etcétera; (iv) control de proveedores y puntos de 

venta, por lo que cualquier persona en cualquier lugar podría vender drogas; y (v) control 

de consumidores y puntos finales, por lo que cualquier persona podría comprar drogas.
59

 

 Todas las hipótesis mencionadas implican un riesgo potencialmente enorme para la 

salud, particularmente en grupos vulnerables como los jóvenes o las personas con barreras 

al acceso a la información. Incluso si se toma en cuenta que existen más situaciones que las 

mencionadas en las que la falta de regulación genera algún tipo de perjuicio. En contraste, 

pensemos en otro escenario en el que los rubros antes mencionados han sido debidamente 

                                                 
57

Patt Denning, Jeannie Little, Adina Glickman, Over the Influence: The Harm Reduction guide for Managing 

Drugs and Alcohol (Nueva York, 2004), p. 33. 
58

 Ver Transform Drug Policy Foundation, op. cit. 
59

 Para un desarrollo mucho más extenso de estos rubros ver Transform Drug Policy Foundation, op. cit. 
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regulados. Sería jurídicamente posible que el Estado interviniera, directamente o a través de 

agentes particulares, en la vigilancia de la producción de la droga, en imponer las barreras a 

la oferta, en asignar los requisitos que debe cumplir el producto, así como otorgar las 

licencias o permisos con los que deban contar los compradores y vendedores. Todas estas 

medidas apuntan al objetivo buscado, mismo que será estudiado más adelante: reducir los 

riesgos y daños del consumo de drogas. 

Dado que se parte del supuesto de una sociedad en que las drogas han sido 

legalizadas, se debe establecer cuál es el propósito de una política de drogas. Los objetivos 

mínimos que una política integral de drogas debe buscar son:
 
 

 

1. Minimizar el predominio del uso problemático de drogas
60

 y los riesgos y daños 

relacionados con la salud; 

2. Minimizar el desorden y la violencia social relacionada a las drogas y su suministro; 

3. Minimizar la actividad criminal asociada a la producción y suministro de drogas; es 

decir, tomar las medidas necesarias para alcanzar un mercado legal regulado y, en 

consecuencia, acabar o minimizar con el mercado negro relacionado a las drogas y 

el crimen organizado. Este fin toma especial relevancia en países que sufren de altos 

índices de violencia relacionados con las drogas como es el caso de Estados Unidos 

y diversos países de América Latina, entre los que destaca México; 

                                                 
60

 El uso problemático de drogas ha sido definido como ―aquella forma de relación con las drogas en la que, 

bien por su cantidad, por su frecuencia y/o por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, se 

producen consecuencias negativas para el consumidor y/o su entorno. Éstas pueden ser: complicaciones 

físicas y/o psíquicas; incapacidad para cumplir con las obligaciones; utilización en situaciones cuyo uso puede 

comportar un peligro; problemas judiciales ligados a la utilización de la sustancia; problemas interpersonales 

o sociales persistentes o recurrentes causados o agravados por el uso.‖ Ver http://www.ces.edu.uy/ces/ 

(Consultado el 3 de marzo de 2012). 

http://www.ces.edu.uy/ces/
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4. Minimizar los riesgos y daños relacionados con las drogas a grupos vulnerables 

como menores de edad, familias y personas sin información respecto de las 

drogas.
61

 Regular para dejar fuera del alcance a menores de edad, interdictos, y en 

general, a todas aquellas personas que no tengan capacidad plena respecto del 

consumo de drogas, y 

5. Asegurar los programas adecuados para el tratamiento y apoyo a personas que 

consumen drogas y buscan ayuda.
62

 

 

La regulación de las drogas puede sostenerse mediante diversos argumentos como la 

libertad personal o que no es éticamente justificable su penalización; sin embargo, para 

efectos de este trabajo de investigación sólo se ocupará de la justificación de la regulación 

mediante el derecho a la salud. 

 Como se estableció en el capítulo precedente, se debe definir el derecho a la salud 

como un cúmulo de obligaciones —tanto positivas como negativas— a cargo del Estado, 

las cuales pueden ser exigidas frente a una instancia judicial para garantizar el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental, social y emocional para todos los individuos. 

 Aunado a lo anterior, y dado que se parte de la necesidad de una política que tenga 

como objetivo cumplir con los fines antes descritos, la política pública que debe 

implementar el Estado para garantizar que las actividades relacionadas con las drogas 

                                                 
61

 Este punto es especialmente importante en países en los que es común la discriminación por raza o estrato 

social. En Estados Unidos, estimaciones señalan que los afroamericanos y caucásicos consumen en medidas 

similares drogas ilegales sin embargo, el 74% de los individuos sentenciados por posesión de drogas 

pertenecen al primer grupo. Patt Denning, Jeannie Little, Adina Glickman, op. cit., p. 3. 
62

Patt Denning, Jeannie Little, Adina Glickman, op. cit., p. 23. 
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causen el menor riesgo y daño posible a los individuos en un régimen en el que se han 

legalizado las drogas
63

 es una política de reducción de riesgo y de daño. 

La reducción de daño ha sido descrita por la International Harm Reduction 

Association como: 

 

La reducción de daño se refiere a las políticas, programas y prácticas que tienen 

como objetivo reducir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas en 

personas que no pueden o no quieren dejar de consumir drogas. Las 

características definitorias son el enfoque en la prevención del daño más que en 

el uso de drogas, y centrarse en las personas que continúan usando drogas.
64

 

 

Esta aproximación al problema de las drogas parte del hecho de que el hombre ha utilizado 

drogas, con diversos fines, durante más de ocho mil años y que, a pesar de los múltiples e 

intensos esfuerzos por diversos gobiernos de acabar con el uso de drogas, éstos han tenido 

pocos resultados y, en muchos casos, han provocado más daño del que han prevenido.
65

 La 

reducción de riesgos y daños propone discutir el problema de las drogas como un problema 

de salud pública y no como una ―guerra‖ la cual haya que enfrentar.
66

 

                                                 
63

 Cabe hacer la aclaración de que una política de reducción de daño también puede ser aplicada en un 

régimen prohibicionista sin embargo, estrecha el margen de maniobra del Estado ya que principalmente lo 

limita a actividades ex ante y a posteriori al consumo como la prevención y el tratamiento. En un régimen en 

que son legales las drogas, el margen de maniobra del Estado incluye además actividades como la regulación 

de la publicidad, producción, comercio, transporte, fiscalización, etc. 
64

Ver http://www.ihra.net/files/2010/08/10/Briefing_What_is_HR_English.pdf (Consultado el 16 de junio de 

2012) 
65

 El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas menciona que la política de criminalización no 

sólo ha fracasado en el sentido de que no ha podido minimizar el consumo de drogas sino que además ha 

tenido consecuencias no buscadas como: 1. El crecimiento de un enorme mercado negro criminal, 2. 

Desplazamiento geográfico o ―efecto globo‖, 3. Desplazamiento de sustancias o de usuarios cuando las 

drogas son más difíciles de obtener, 4. La percepción de que el tratamiento de los usuarios de drogas, que son 

estigmatizados, marginalizados y excluidos. Ver http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ 

(Consultado el 16 de junio de 2012) 
66

 La introducción del Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas es muy elocuente al afirmar que: 

―La guerra a las drogas ha fracasado. Cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas 

nació hace 50 años, y cuando el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano 

hace 40 años, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que 

estaban involucrados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante 

disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis, y al eventual logro 

de un ―mundo sin drogas‖. En la práctica, la escala global de los mercados de drogas ilegales -ampliamente 

controlados por el crimen organizado- ha crecido de modo espectacular en este período. 

[…] 

 

http://www.ihra.net/files/2010/08/10/Briefing_What_is_HR_English.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/
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Como ejemplos de políticas de reducción de riesgos y daños en el ámbito de la 

salud, se pueden mencionar el intercambio de jeringas utilizadas por jeringas estériles para 

usuarios de drogas inyectables,
67

 tratamiento de sustitución del opio,
68

 estricta 

confidencialidad sobre las personas que buscan ayuda médica sobre su problema de 

consumo de drogas, limitación de la publicidad respecto de las drogas, etc. Esta 

aproximación no es nueva. Incluso en México, se aplica en otros aspectos. Por ejemplo, el 

uso del cinturón de seguridad es una medida de reducción de riesgo y daño toda vez que 

conducir un vehículo es una actividad riesgosa y en algunas ocasiones dañina.
69

  

 Probablemente, el acercamiento más importante a la reducción de riesgo y daño en 

materia de drogas ilegales es la exposición de motivos del proyecto del decreto para 

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de 

salubridad general para la farmacodependencia y en materia de narcomenudeo presentada 

                                                                                                                                                     
El punto de partida para esta revisión es el reconocimiento que el problema de las drogas es un conjunto de 

desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada. Ver 

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ (Consultado el 16 de junio de 2012) 
67

 Esta medida ha probado ser sumamente efectiva ya que ha servido para disminuir la transmisión de VIH 

entre usuarios de drogas inyectables. Asimismo, también ha servido como plataforma para la entrada de estas 

personas a otra clase de servicios como la prueba de VIH, servicios médicos sexuales y tratamiento de la 

adicción a drogas. 
68

 ―Un estudio demostró que solamente 3.5 por ciento de pacientes que utilizaban metadona se infectaron con 

el VIH, en comparación con el 22 por ciento de IDUs (usuarios de drogas inyectadas) que no estaban en el 

tratamiento.‖ 

En 

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd/articles_publications/publications/saving_20060818/savingl

ivesspanish_20080728.pdf (Consultado el 3 de diciembre de 2011). 
69

 Según la Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas realizadas por el 

INEGI, en el año 2010 hubo un total de 427,267 accidentes de tránsito en el país de los cuales 144,033 

personas resultaron heridas y 7,144 murieron. Estas altas cifras ilustran cómo conducir un vehículo en muchas 

(muchísimas) ocasiones es una actividad dañina. Así, ni hablar del riesgo siempre presente tanto para 

conductores, pasajeros, peatones y ciclistas. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=13159&pr

oy=atus_accidentes (Consultado el 22 de agosto de 2012). 

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=13159&proy=atus_accidentes
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=13159&proy=atus_accidentes
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en las comisiones del Senado de la República, comúnmente conocida como la Ley de 

Narcomenudeo. En su parte conducente señala: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La punición ha sido la respuesta típica y generalizada del Estado mexicano ante 

el problema de la farmacodependencia y del consumo de narcóticos. En la actual 

normatividad, se deja al juzgador la determinación discrecional de penalizar a 

quien se le encuentra en posesión de algún narcótico, y lo que ha generado es un 

esquema de criminalizar el consumo de estupefacientes y psicotrópicos ilegales. 

[…] 

Se persiste en combatir la oferta de narcóticos en lugar de prevenir el 

consumo de los mismos. Esta política ha demostrado su fracaso en el aumento 

del consumo, como se ha hecho evidente en los resultados de la Encuesta 

Nacional de Adicciones 2008 presentada recientemente por el Secretario de 

Salud, Dr. José Ángel Córdova; y en las consecuencias de la ―guerra‖ como 

política de gobierno que unilateralmente se le declaró al crimen organizado, 

especialmente al narconegocio, y que han colocado a nuestro país en situaciones 

de violencia criminal nunca antes vistas. 

[…] 

Sin embargo, no compartimos que criminalizar a los jóvenes que consumen 

narcóticos sea una medida que permita combatir realmente al flagelo del 

narcomenudeo. Es necesario priorizar la prevención del consumo y el 

tratamiento de los farmacodependientes, más que reprimirlos y hacerlos 

víctimas de las extorsiones por parte de policías, agentes del ministerio público y 

juzgadores, como actualmente ocurre. 

 

El combate al narcomenudeo es un buen pretexto para criminalizar el 

consumo y, por ende, a los adictos, quienes no deben ser sujetos de la 

persecución policiaca sino de tratamiento médico, psicológico y social. La 

línea que divide al consumidor o adicto del narcomenudista es ambigua y, por 

tanto, al ser aplicada con discrecionalidad por autoridades policiacas y judiciales 

se abre la puerta para todo tipo de arbitrariedades, injusticias y violaciones a los 

derechos civiles de consumidores y adictos. 

 

(Énfasis añadido) 

 

De la anterior exposición de motivos se pueden encontrar dos características de reducción 

de daño: 

a) Se propone discutir el problema de las drogas como un problema de salud 

pública y no como un problema que haya que criminalizar, y 
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b) Se propone poner un especial énfasis en priorizar la prevención del consumo y 

el tratamiento médico, psicológico y social de los farmacodependientes como 

medida de combate al narcomenudeo antes que la criminalización. 

 

Asimismo, en la materialización de este decreto se amplía la materia de salubridad general 

para incluir la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa 

contra la farmacodependencia. Se distribuyen competencias para la prevención del 

consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la 

salud. Asimismo se otorga a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General 

facultades para la ejecución de programas contra la farmacodependencia entre otras. 

Sin embargo, en México, hay dos casos que son verdaderamente ejemplificativos en 

lo que respecta a la reducción de riesgo y daño en materia de salud. Ambos son el 

tratamiento que se da a dos de las drogas legales más utilizadas en el país y en el mundo: en 

primer lugar, el tabaco. En gran medida, muchas de las disposiciones relativas al control del 

tabaco son medidas de reducción de riesgo y daño.
70

 La prohibición de fumar en espacios 

cerrados, limitación de la publicidad,
71

 el gravamen con fines extra-fiscales,
72

 la regulación 

                                                 
70

 Algunos estudios han reportado resultados bastante alentadores. Helena, una pequeña comunidad en el 

estado de Montana, EE.UU., registró una disminución del 40% de hospitalizaciones por infarto agudo del 

miocardio después de seis meses de la entrada en vigor de una ley que prohíbe fumar en lugares públicos y de 

trabajo. 

Asimismo en el estado de Nueva York, las estadísticas hospitalarias de 2004 reportaron una disminución de 

8% en las hospitalizaciones por infarto agudo del miocardio después de la entrada en vigor, en 2003, de una 

ley que prohíbe fumar en espacios públicos. Ver Ray del Valdés-Salgado y col., ―Leyes que prohíben fumar 

en espacios cerrados en México‖, en Salud pública de México, vol. 50, suplemento 3 (2008). 

En el ámbito doméstico, en el Distrito Federal, Red México sin Tabaco en coordinación con la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal  reportó que 8 meses después de la entrada en vigor de la Ley Anti- Tabaco, se 

redujo en casi 10% el ingreso a hospitales por eventos isquémicos de corazón e infarto. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/819262.html (Consultado el 10 de junio de 2012). 
71

Artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT). Se prohíbe:  

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto 

del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que 

lo identifique con productos del tabaco. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/819262.html
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de la producción,
73

 la prohibición de venta a menores
74

 y otras medidas pueden ser 

catalogadas como medidas de reducción de riesgo y daño. 

El tratamiento que se da al alcohol también es ejemplificativo. La prohibición de 

manejo de vehículos automotores bajo los efectos de alcohol,
75

 la prohibición del consumo 

en público salvo en lugares previamente establecidos,
76

 el gravamen fiscal para la 

                                                                                                                                                     
Artículo 23 LGCT. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los 

elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos 

del tabaco por parte de la población. 

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de 

revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para 

aquéllos. 

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o 

promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma. 
72

 Artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS). Al valor de los actos 

o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 

C) Tabacos labrados:  

 1. Cigarros. ……………160%  

 2. Puros y otros tabacos labrados. …………… 160%  

 3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. …………… 30.4% 
73

 Artículo 14 LGCT. Todo establecimiento que produzca, fabrique o importe productos del tabaco requerirá 

licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
74

 Artículo 17 LGCT. Se prohíben las siguientes actividades: 

 I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad; 

[…] 
75

 Artículo 64 Bis de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (LTVDF). Independientemente 

de las sanciones previstas en otros ordenamientos, la Secretaría suspenderá la licencia o permiso para 

conducir cuando el titular de la misma sea sancionado por conducir un vehículo automotor bajo los efectos del 

alcohol, en los siguientes términos: 

I. La primera ocasión, por un periodo de un año, quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento 

de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o 

privada. 

II. La segunda ocasión, por un periodo de tres años, quedando obligado el infractor a someterse a un 

tratamiento de combate a las adiciones que determine su rehabilitación en una institución especializada 

pública o privada. 

III. Por un año cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir un vehículo en estado de 

ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento de combate a las adicciones que 

determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada. 

IV. Por tres años cuando el titular sea sancionado por segunda ocasión en un periodo mayor a un año contado 

a partir de la primer sanción por conducir un vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a 

someterse a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución 

especializada pública o privada. 
76

 Artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (LCCDF). Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 

estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los 

delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas; 
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enajenación del alcohol,
77

 etc. Así, como ya se demostró, las políticas de reducción de 

riesgo y daño ya se utilizan en México en algunas materias; sin embargo, ésta es una 

tendencia que parece perfilarse por algunos de los personajes más influyentes en el medio 

político.
 

El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas presentado en junio de 

2011 por una comisión integrada por personas de gran renombre entre las que figuran Kofi 

Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, César Gaviria, ex presidente de 

Colombia, Ernesto Zedillo, ex presidente de México, Carlos Fuentes, escritor, Mario 

Vargas Llosa, escritor, y Ruth Dreifuss, ex presidente de Suiza y Ministra de Asuntos 

Internos, entre otros más, hacen once recomendaciones a la ONU para los Estados que 

tienen problemas con las drogas. Varias de estas recomendaciones están analizadas desde 

un enfoque de reducción de riesgo y daño; a saber: 

 

1. Romper el tabú. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan 

efectivamente el consumo y que prevengan y reduzcan los daños 

relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de 

drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de 

diferentes políticas y programas; 

                                                 
77

 Artículo 2 LIEPS. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas 

y cuotas siguientes: 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:  

 A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  

 1. Con una graduación alcohólica de hasta 14°G.L. ..........25%1  

 2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. .........30%  

 3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. .........50%2  

 B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables 50% 
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2. Reemplazar la criminalización y el castigo de personas que usan drogas por 

la oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que lo necesitan. 

Está recomendación parte de que el castigo severo no disuade a los usuarios 

de drogas de utilizarlas y sí causa un daño mayor del que intenta prevenir. 

Asimismo menciona casos paradigmáticos
78

 en los cuales se demuestra que 

la descriminalización no implica que se vayan a elevar las tasas de uso o 

dependencia de drogas; 

3. Alentar que los gobiernos experimenten modelos de regulación de las drogas 

(con cannabis, por ejemplo) que están diseñados para socavar el poder del 

crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos. 

Es fundamental abandonar la falsa dicotomía de la estricta criminalización-

ausencia de regulación. No es blanco o negro, estricto o totalmente libre. Es 

necesario regular con normas que minimicen los daños relacionados a las 

drogas y a la vez maximicen la seguridad individual y social; 

4. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de 

aplicación de la ley (a pesar de la evidencia) deberían enfocar sus acciones 

represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para 

reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas; 

5. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y 

vendedores de drogas primarios. Muchos de los delincuentes que son 

detenidos por delitos relacionados son de los eslabones más bajos en la 

                                                 
78

 Portugal se convirtió en 2001 en el primer país de Europa en descriminalizar el uso de drogas. Esto no 

supuso un aumento en el consumo de estas sustancias como puede verse en el estudio realizado por Caitlin 

Hugues. Ver Hugues C.E. y Stevens A. ―What Can We Learn from the Portuguese Descriminalization of Ilicit 

Drugs?‖ en British Journal of Criminology Volumen 50, número 6 (2010) pp. 999-1022. 
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cadena de venta de drogas. Muchas veces estos individuos están obligados a 

vender drogas por los altos mandos de la cadena de venta. Se proponen 

nuevas alternativas para estos sujetos que poco daño pueden causar a la 

sociedad pero cuyas penas llegan en algunos países hasta la pena de muerte, 

y  

6. Ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y 

la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de 

sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos 

más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de 

encierro.
79

 

 

Un régimen en el cual se han despenalizado las drogas y se ha concebido un derecho a la 

salud como el que se sostiene en nuestro sistema legal, forzosamente debe estar 

acompañado de una adecuada regulación mediante la cual se puedan mitigar los daños y 

riesgos que inevitablemente acarrea el consumo de drogas.  

Puesto que, por un lado, se ha abandonado el viejo paradigma de clasificación de 

derechos y se ha adoptado un nuevo sistema de análisis que nos obliga a concebir todos los 

derechos humanos como derechos exigibles y, por otro lado, como se ha concluido en este 

capítulo, el derecho a la salud si se legalizan las drogas sólo puede ser tutelado mediante la 

regulación de las mismas, entonces debe existir en el sistema jurídico una herramienta por 

medio de la cual exigir al órgano judicial la tutela del derecho a la salud. Estas 

                                                 
79

 Ver http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ (Consultado el 16 de junio de 2012).  

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/
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conclusiones, obligan a preguntarse cuál es el medio idóneo para reclamar la tutela de este 

derecho. 
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CAPÍTULO III 

El amparo como medio de control constitucional. ¿Un medio efectivo para tutelar 

omisiones legislativas?  

 

De acuerdo con la legislación actual, no es posible al gobernado reclamar mediante una 

herramienta jurisdiccional una omisión del legislador. Esto representa un problema 

importante al momento de intentar hacer exigible un derecho. En el presente capítulo se 

discutirán los medios mediante los cuales el gobernado podría reclamar el cumplimiento de 

un derecho cuando se trate de la omisión del legislador para emitir regulación en cierta 

materia. 

Como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, la existencia de un derecho 

pleno depende de que lo asista un poder jurídico por el cual éste pueda ser exigido ante un 

tribunal competente. Así, y en apego al principio de supremacía constitucional,
80

 en el 

sistema jurídico mexicano existen varios instrumentos jurisdiccionales específicamente 

orientados al control de la regularidad constitucional que le dan efectividad a la ley 

suprema, a saber, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia 

constitucional. 

                                                 
80

―Toda constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder constituir requiere 

estar por encima de toda institución jurídica, es preciso que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una forma 

u otra, es parte de ella. En lo normativo a nada se le reconoce como superior a ésta. Constituye, organiza, 

faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza. Elisur Arteaga Nava, Derecho 

constitucional (México: Oxford, 1999), p.3. 

Esta característica de la Carta Magna se encuentra expresa en los artículos 133 y 40 constitucionales que, en 

su parte conducente respectivamente dicen: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión […] 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

(Énfasis añadido) 
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De estos medios de control de la regularidad constitucional, el juicio de amparo es 

el único medio de control en el cual el particular tiene legitimación procesal activa, es 

decir, es el único medio de control que puede ser accionado por un particular. Asimismo es 

el medio de control más importante, pues mediante él se tutelan los derechos humanos de 

los gobernados frente a las arbitrariedades de la autoridad. 

 

El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del 

cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter 

definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales o que, en su 

perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los Estados 

o el Distrito Federal, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus 

garantías conculcadas.
81

 

 

No obstante la gran importancia del amparo en el orden jurídico mexicano, su éxito ha sido 

sólo parcial debido a limitaciones propias de la misma herramienta de control. De la 

definición ofrecida se puede desprender el primer problema del amparo para la tutela de los 

derechos económicos sociales y culturales: (i) procedencia del amparo sólo contra actos y 

leyes.
82

 A éste se pueden agregar (ii) el interés jurídico como requisito de procedencia y 

(iii) la relatividad de las sentencias dictadas en el juicio de amparo. 
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Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Manual del justiciable en materia de amparo (México: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2009) p. 19. 
82

Aunque la procedencia del amparo en contra de leyes no se menciona expresamente en la definición 

propuesta, la fracción I del artículo 103 constitucional dispone textualmente que es facultad de los Tribunales 

de la Federación conocer de las controversias que se susciten ―por normas generales, actos u omisiones de la 

autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta 

Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.‖  

Sobre el amparo contra leyes, Carlos Arellano opinó: ―En nuestro medio mexicano, el amparo, medio de 

control de la constitucionalidad de los actos de toda autoridad, no puede tener, y, no tiene, limitación alguna 

frente al Poder Legislativo Federal o frente a los Poderes Legislativos de las entidades federativas. Por tanto, 

funciona como una institución que opera para dejar sin efectos la ley inconstitucional, aunque, se limita a 

proteger únicamente a quien pidió amparo contra la ley.‖ 

Carlos Arellano, El juicio de Amparo, (México: Porrúa, 1982) p. 561. 
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Como se desprende del artículo 1° de la Ley de Amparo y de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
83

 el amparo únicamente es 

procedente contra actos y normas emitidas por la autoridad; es decir, contra conductas 

realizadas por la autoridad. 

 

Se entiende por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional , 

negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una 

decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una 

afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan 

imperativa, unilateral o coercitivamente.
84

 

 

Esto presenta el primer gran problema del amparo actual, pues resulta evidente que no sólo 

mediante actos o leyes
85

 se puede vulnerar un derecho humano, sino también mediante 

omisiones por parte de la autoridad. Por ejemplo, en un Estado hipotético en el cual la 

Constitución tutela el derecho a la propiedad privada y, en supuesto respeto a ese derecho 

humano la autoridad decide no realizar ningún acto en relación a ese derecho; es decir, la 

autoridad decide no invertir recursos en la creación de un Registro Público de la Propiedad 

ni de un catastro. Asimismo, decide no crear una Dirección de Planeación Urbana ni emitir 

ninguna clase de legislación respecto a la propiedad de los particulares. La autoridad no 

realizó ningún acto, no obstante, difícilmente se podría decir que ese Estado hipotético sea 

un lugar en el que se encuentre tutelado el derecho a la propiedad privada. Mediante 

omisiones de la autoridad —no hacer— también se pueden vulnerar derechos humanos y 
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 Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:  

 I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;  

 II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; 

 III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. 

(Énfasis añadido) 
84

Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, (México: Porrúa, 2000) p. 203. 
85

 Como ya se mencionó, el amparo es también procedente en contra de normas que el particular estime 

violatorias de sus derechos humanos, ya sea en el momento en el que son emitidas o en el primer acto de 

aplicación;  sin embargo, para los fines de este trabajo, se referirá a actos indistintamente.  
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desgraciadamente, el amparo tal como está diseñado actualmente no puede resguardar los 

derechos humanos frente a estas violaciones. 

Ahora, si bien es cierto que en un inicio el amparo fue concebido para ser 

únicamente procedente en contra de actos de autoridad —positivos o negativos—, esta 

limitante se ha ido sorteando de forma paulatina con el desarrollo de la doctrina y la 

jurisprudencia por lo que actualmente, el amparo es procedente incluso contra algunas 

omisiones de la autoridad distintas de la legislativa. 

Resulta oportuno aclarar una confusión existente en la Octava Época del Semanario 

Judicial de la Federación entre los actos negativos y las omisiones pues durante esta época 

se equiparó ambos términos.
86

 Los actos negativos son aquellos actos mediante los cuales 

la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado;
87

 es 

decir, hay una conducta por parte de la autoridad que consiste en negar, mientras que en las 

omisiones no hay acto de autoridad, no hay conducta. 

Asimismo, la interpretación que se ha dado al artículo 11 del mismo ordenamiento 

ha reforzado este criterio pues dice ―es autoridad responsable la que dicta, promulga, 

publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado‖; es decir, este artículo 

sólo contempla actos positivos. Dado que no incluye en este listado de actividades la 

palabra ―omite,‖ se ha robustecido el criterio de que el amparo sólo es procedente en contra 

de actos, conductas. 

Que el amparo no sea procedente en contra de omisiones legislativas constituye un 

gran problema en el terreno de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
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 La confusión puede constatarse en la jurisprudencia de rubro ―ACTOS RECLAMADOS. ACTO 

NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA.” 
La cual no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995.  
87

 Genaro Góngora Pimentel, Introducción al estudio del juicio de amparo, (México: Porrúa, 2007) p 163. 
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culturales, pues muchos de éstos no han sido desarrollados en cuanto a su contenido por el 

legislador. Por ejemplo, en el derecho que nos ocupa, como se mencionó en el primer 

capítulo, la Ley General de Salud es principalmente una ley que distribuye competencias y 

genera pocos derechos subjetivos en favor de los gobernados,
88

 por lo que éste se vería 

impedido para reclamar mediante esta vía la omisión del legislador consistente en 

establecer normas subjetivas en materia de salud. 

El segundo gran problema que presenta el amparo actual para la tutela de los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales, es satisfacer un interés jurídico 

contemplado en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo para la procedencia del 

juicio de garantías. 

 
INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. 

 

Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental 

lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo 

jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese 

derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de 

autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible 

pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese 

esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, 

determinada garantía.
89

 

 

Asimismo, en la doctrina el interés jurídico ha sido entendido como ―el derecho 

legítimamente tutelado en el ordenamiento objetivo, cuya violación faculta a su titular a 
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 No obstante que en gran medida la Ley General de Salud se limita a distribuir competencias, ésta también 

genera ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a ser incorporado al Sistema de Protección Social en Salud 

(art. 77 bis. 1), a que los usuarios de este servicio reciban los medicamentos e insumos requeridos para el 

diagnóstico y tratamiento (art. 77 bis. 36), a que los enfermos en situación terminal puedan gozar de atención 

médica integral, un trato digno, respetuoso y profesional; optar por recibir cuidados paliativos en su 

domicilio, derecho a abandonar un tratamiento extraordinario y a recibir servicios espirituales (art. 166 bis. 3); 

derecho a disponer del cuerpo humano para donarlo total o parcialmente ( art. 320), derecho al trasplante de 

órganos, tejidos y células en seres vivos (art. 330), etc. 
89

 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XIX, Abril de 2004, Página: 1428 Tesis: II.2o.C.92 K, Tesis Aislada Materia(s): 

Común. 
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demandar de la justicia federal el que se condene a la autoridad responsable a la restitución 

en el goce de la garantía individual violada.‖
90

 

No obstante que se equipara el interés jurídico a la existencia de un derecho 

subjetivo tutelado, existen dos posturas disidentes entre sí sobre los requisitos que 

condicionan la existencia de un interés jurídico. Recientemente, estas perspectivas han sido 

ejemplarmente discutidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el A.R. 315/2010 (caso Balderas Woolrich). Los ministros Aguirre Anguiano, 

Aguilar Morales, Ortiz Mayagoitia, Pardo Rebolledo y Luna Ramos sostienen la ―vieja 

postura‖ de interés jurídico para la cual es necesaria una afectación personal
91

 y directa a la 

esfera jurídica del gobernado para lo cual deberá existir un derecho tutelado en el 

ordenamiento objetivo. Esta forma de entender el interés jurídico se concretó en la Séptima 

Época
92

 del Semanario Judicial de la Federación como puede apreciarse en los siguientes 

precedentes:
93
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 Humberto Enrique Ruiz Torres, Curso general de amparo, (México: Oxford, 2006) p.401. 
91

 En relación a este requisito, en la sesión de 15 de marzo de 2011, el ministro Aguilar Morales expresó: 

―Ahora, el hecho de que la Constitución Federal tutele el derecho a la salud, no da a mi juicio, por sí mismo, 

interés jurídico al quejoso para combatir los preceptos que reclama, porque el contenido normativo de estas 

disposiciones no incide de manera directa a su derecho a la salud. 

[…] 

Por lo que al margen de que la manera en que actualmente se regula la publicidad en comento pudiera llegar a 

ocasionar un mayor o menor consumo de los productos derivados del tabaco, con ello no se actualiza la 

afectación directa en la esfera de los derechos del quejoso, que se requiere para promover el juicio de 

garantías, sino en todo caso un interés simple como ciudadano  

[…] 

(Énfasis añadido) 
92

 La Séptima Época de Semanario Judicial de la Federación dio inicio debido a diversas reformas y adiciones 

a la Constitución y a la Ley de Amparo efectuadas en 1968. Éstas dieron competencia a los Tribunales 

Colegiados de Circuito para integrar jurisprudencia y conocer de amparos directos. Esta Época inició en enero 

de 1969 y concluyó el 14 de enero de 1988. De ahí la justificación de referirse a la postura que se concreta en 

esta época como ―vieja.‖ 
93

 Igualmente se pueden consultar los precedentes de rubro ―INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.‖; 

―INTERES JURIDICO E INTERES ECONOMICO. DIFERENCIA.‖ y ―SERVICIOS PUBLICOS. FALTA 

DE INTERES JURIDICO CUANDO SE NIEGA SU OTORGAMIENTO.‖ Todos de la Séptima Época del 

Semanario Judicial de la Federación. 
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INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, 

NATURALEZA DEL. 

 

Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional,
94

 

la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un 

derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una 

autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos 

los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo 

de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, 

es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la 

norma.
95

 

 

(Énfasis añadido) 

 

INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. 

CUANDO EXISTEN. 

 

El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino 

lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es 

decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la 

norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la 

conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de 

exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir 

dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de 

criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el 

obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada 

obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe 

derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene 

sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico 

objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que 

ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse 

coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de 

exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por 

consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés 

simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en 

favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne 

solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o 
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 En la lectura de este precedente, debe entenderse la ―controversia constitucional‖ como el juicio de amparo 

pues la controversia constitucional como medio de control constitucional apareció hasta las reformas a la 

Constitución de 1994.  
95

 Registro No. 240121, Localización: Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, 193-198 Cuarta Parte, Página: 80, Tesis Aislada, Materia(s): Común. 
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ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el 

favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que 

establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener 

coactivamente su respeto.
96

 

 

Para esta perspectiva únicamente existe un interés jurídico cuando el orden jurídico 

objetivo tutela un derecho en particular; es decir, no basta con que un derecho esté tutelado 

por la Constitución, sino que debe ser contemplado por el ordenamiento secundario o 

―norma‖ para tener el ―poder de exigencia imperativa‖ al que se refiere esta vieja 

aproximación al interés jurídico.
97

 

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en sesión del 15 de marzo de 2011 

sostuvo la ―vieja postura‖ sobre el interés jurídico de forma muy clara: 

 

Creo que el interés jurídico debe establecerse en relación con los preceptos 

impugnados y no en relación con el derecho fundamental que se estima violado; 

lo que me genera el interés es precisamente que estoy ubicado en la hipótesis de 

los preceptos que pretendo impugnar. No se cuestiona que tenga un derecho 

genérico o un derecho sustantivo reconocido por un precepto constitucional, sino 

que en este caso el requisito de entrada es ubicarse en la hipótesis de la ley, que 

es lo que le da la legitimación para impugnar su inconstitucionalidad  

 

[…] 

 

Para la ―vieja postura‖, mientras un derecho no sea previsto por el orden jurídico objetivo 

en relación a un derecho constitucional, no puede haber un daño o agravio directo a la 

esfera jurídica del quejoso; es decir, la ―vieja postura‖ demanda dos requisitos 

indispensables para la existencia del interés jurídico; la afectación personal y directa la cual 
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 Registro No. 233516, Localización: Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, 37 Primera Parte, Página: 25, Tesis Aislada, Materia(s): Común. 
97

 Específicamente esta exigencia de la vieja postura de interés jurídico fue duramente criticada por el 

ministro Arturo Zaldívar quien la calificó como una ―doctrina constitucional trunca.‖ 
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sólo es posible si existe un derecho objetivo que tutele un derecho y la existencia de una 

norma constitucional a la cual ligarla. 

En sentido opuesto, los ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, 

Sánchez Cordero, Cossío Díaz, Franco González Salas, y el ministro presidente Silva Meza 

sostienen que para la existencia de un interés jurídico basta un derecho contemplado por la 

constitución por lo que no necesariamente tendría que existir una norma objetiva que 

prevea un derecho. 

En este tema se debe ser sumamente puntual pues este planteamiento del interés 

jurídico no supone un cambio de concepto aunque tal vez, de paradigma; es decir, para 

ambas posturas el interés jurídico sigue siendo equiparable a un derecho subjetivo. En lo 

que difieren es en la naturaleza del derecho que lo hace tal y en los requisitos que hacen que 

se actualice este interés. Así lo dice el ministro Zaldívar Lelo de Larrea: 

 

Realmente, ni siquiera estamos modificando la noción de interés jurídico, lo 

único que estamos usando son los criterios tradicionales de interés jurídico para 

un derecho que ahora le daríamos el carácter de exigible y al que antes no se le 

daba ese carácter. 

 

[…] 

 

Creo que ese es el punto; es decir, qué característica le damos al derecho a la 

salud, ¿es norma jurídica? ¿Es derecho? ¿Qué tipo de derecho? Porque a mí me 

parece muy cuesta arriba que digamos: Es derecho, es exigible, pero no hay 

acción. 

 

Y lo confirma el ministro Cossío Díaz: 

 
Creo que los precedentes de la Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena épocas 

no los estamos desconociendo, simplemente los estamos actualizando a la luz de 

un derecho social con un contenido diferente, y la pregunta es ¿y cómo me 

afecta a mí, como particular, mi derecho a la salud a partir de ciertas acciones 

que legislativamente se llevaron a cabo en este caso por el Congreso de la 

Unión? Creo que esta es la pregunta central. 
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Dado que para la vieja aproximación de interés jurídico es necesario que un derecho esté 

contemplado en el orden jurídico objetivo, se hace clara la dificultad de reclamar por medio 

del amparo un derecho económico, social y cultural puesto que existe el problema de 

determinación de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante que sí es 

derecho subjetivo, éste no puede ser exigido. ¿Cuál puede ser el derecho objetivo que 

ostenta el gobernado cuando reclama un derecho económico, social y cultural si el 

contenido de éste no ha sido desarrollado por el legislador o, siquiera contemplado? A 

causa de esto, los órganos judiciales jerárquicamente inferiores encargados de conocer del 

juicio de amparo, entre los cuales en una gran mayoría prevalece la vieja aproximación del 

interés jurídico, tienen por improcedentes los amparos promovidos cuando se alega un 

derecho económico, social o cultural, o si da entrada al amparo, suele sobreseer al llegar al 

estudio de fondo.
98

 

El interés jurídico constituye un requisito gravosísimo para el gobernado y es un 

elemento que atenta contra la misma naturaleza del amparo pues es una barrera para que los 

jueces estén en aptitud de conocer de posibles violaciones de derechos humanos dejando al 

gobernado sin ningún recurso al que puedan acudir para salvaguardar estos derechos. 
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 Según la Prospectiva 2010-2016 presentada por el Consejo de la Judicatura Federal, en el Distrito Federal 

(Primer Circuito) de un total de 84,424 amparos indirectos presentados en los Juzgados de Distrito y resueltos 

durante el año 2010, el 28.23% de los asuntos fueron sobreseídos y el 13.41% desechados. En el Estado de 

México (Segundo Circuito) de 25,178 amparos indirectos resueltos por las mismas instancias en el mismo 

año, 41.17% fueron sobreseídos y 16.50% desechados. En las mismas condiciones, en Coahuila (Octavo 

Circuito), de 10,088 amparos indirectos se sobreseyó el 47.69% y se desechó el 9.28%. En Chiapas (Vigésimo 

Circuito), de 10,787 amparos indirectos se sobreseyó el 49.96% y se desechó el 9.62%. En Baja California 

Sur (Vigésimo Sexto Circuito), de 2,994 amparos indirectos se sobreseyó 51.50% y se desechó 8.62%.  

Si bien la prospectiva presentada por el Consejo de la Judicatura Federal no ofrece detalle de las causas por 

las que los amparos indirectos fueron desechados o sobreseídos, éste sirve como indicio e indicador 

estadístico para observar las altas tasas de sobreseimiento y desechamiento de los amparos presentados. 

Ver http://www.dgepj.cjf.gob.mx/prospectiva/prospct_ini.asp (Consultado el 16 de junio de 2012). 

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/prospectiva/prospct_ini.asp


 

51 

 

La exigencia del interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo deja 

fuera de control jurisdiccional una gran cantidad de actos de autoridad que 

lesionan la esfera jurídica de los particulares, pero no afectan un derecho 

subjetivo, o que lo afectan sólo de manera indirecta. Es común encontrar actos 

de autoridad que lesionan gravemente el patrimonio de los gobernados pero que, 

por no violentar un derecho subjetivo, no son susceptibles de impugnación 

procesal.
99

  

 

No obstante esto, se dificulta aún más la exigencia de la protección del amparo pues se 

exige al quejoso que pruebe plenamente la existencia del interés jurídico
100

 por lo que, hay 

casos en los que se tenga el interés jurídico para acudir al juicio de amparo pero no se 

cuente con los medios para probarlo por lo que la acción sería infructuosa. Esto sólo es un 

reflejo de estrecho campo de acción que tiene el amparo —supuesta herramienta para 

tutelar derechos humanos— sobre todo porque no basta que un derecho se conceda, es 

necesario poder hacerlo efectivo. 

Ciertamente, la ―nueva postura‖ sobre el interés jurídico que sostiene la mayoría de 

los ministros de la Suprema Corte es un paliativo al enorme problema al que se enfrentan 

los derechos al momento de hacerse exigibles; sin embargo, sólo amplía un poco el campo 

de acción del juicio de amparo pero deja fuera, por ejemplo, los llamados derechos difusos 

o colectivos o incluso, derechos humanos que no hayan sido reconocidos como derecho 

subjetivo. 

Se han presentado distintas propuestas para subsanar este defecto del amparo, 

infinitamente criticado. Como ha sugerido el ahora ministro de la Suprema Corte, Arturo 
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 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Hacia una nueva Ley de Amparo, (México: Universidad Autónoma de 

México, 2002) p. 45. 
100

 INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO 

ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ 

RECABARLOS DE OFICIO.  
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Zaldívar,
101

 sustituir el interés jurídico por un interés legítimo
102

 o ir más lejos aún, como 

sugirió el entonces ministro don Genaro Góngora Pimentel y exigir en vez de un interés 

jurídico, un interés simple
103

 como lo hizo el juicio de amparo en su concepción.  

El tercer gran problema del amparo para tutelar derechos económicos, culturales y 

sociales es la relatividad de las sentencias. Esto consiste en que, de acuerdo con el artículo 

107, fracción II de la Constitución y 76 de la Ley de Amparo, las sentencias pronunciadas 

en el juicio de amparo no podrán hacer ningún pronunciamiento general respecto de la ley o 

acto que se impugna sino que sólo se ocuparán de los individuos que hubiesen solicitado el 

amparo. Esta es la famosa fórmula Otero que prohíbe que las sentencias tengan efectos 

erga omnes. 

Esta fórmula dicta que en materia de amparo el fallo del órgano jurisdiccional sólo 

podrá atender a la parte agraviada y no podrá extender su protección a terceros ajenos al 

juicio. Es decir, aunque una ley o acto haya sido declarado inconstitucional, éste sólo será 

expulsado de la esfera jurídica del sujeto que reclamó el amparo sin embargo, esta ley o 

acto —declarados inconstitucionales— seguirán formando parte del orden jurídico y serán 

aplicables para el resto de los gobernados. 

En virtud de esta fórmula, los órganos jurisdiccionales pueden sobreseer los juicios 

de amparo bajo el argumento de que no pueden conceder un fallo protector si éste a su vez 

tendrá efectos erga omnes. Al respecto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el multicitado caso Balderas Woolrich, mediante la cual el Tribunal Pleno 
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 Ver concepto de interés legítimo en tesis de rubro INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. 

AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
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resolvió sobreseer el asunto en virtud de que en caso de conceder el fallo protector tendría 

efecto sobre todos los gobernados y no sólo sobre el quejoso. 

El mismo criterio ha sido sostenido en diversas ocasiones
104

 por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito:
 
 

LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE 

SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE 

EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO 

LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.  

Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato 

constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía 

con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de 

Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada 

legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige 

en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo 

se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el 

caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general 

respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética 

concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que 

no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a 

legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la 

ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley 

que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no 

sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como 

responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera 
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 Pueden consultarse los criterios establecidos bajo los rubros ―CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
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relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del 

principio de relatividad enunciado.
105

 

 

Es prudente aclarar que la omisión de expedir una ley y la deficiente regulación son cosas 

distintas. La primera es el silencio absoluto del legislador en determinada materia, la 

segunda es simplemente una regulación incompleta; defectuosa. Sin embargo, en ambos 

casos para efectos del juicio de amparo en relación a la formula Otero, se tendrían los 

mismos resultados, es decir, el sobreseimiento. 

Esta fórmula ha sido ampliamente criticada en el amparo contra leyes pues se 

cuestiona cómo una ley que reiteradamente ha sido declarada inconstitucional puede 

subsistir en el orden jurídico.
106

 Más aún si se analiza a la luz del principio de supremacía 

constitucional. Si la Constitución es verdaderamente la ley suprema de todo el sistema 

normativo, como lo es, entonces ¿cómo es que dentro del orden normativo subsista una 

norma que es contraria a la Ley Suprema? En el caso del amparo en contra de un acto de 

autoridad, en igualdad de circunstancias y ejecutores ¿cómo es que un acto puede ser 

constitucional para unas personas e inconstitucional para otras? Máxime si los derechos 

humanos son universales y si uno de ellos es la igualdad de todos ante la ley, pues admitir 

que una norma es inconstitucional, pero subsiste para quien no la impugna, implica generar 

un régimen constitucional diferenciado del común para quienes se amparan. 

Asimismo, este principio está íntimamente relacionado a la ―vieja postura‖ del 

interés jurídico pues, si para la procedencia del juicio de amparo se requiere se acredite la 

existencia de este interés, el cual supone una afectación directa al gobernado ¿cómo se 
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concederá el amparo a personas que no cuentan con él y que —en teoría— en nada afecta 

lo que se impugna? Esto, como ya ha sido discutido, es un argumento falso pues se ha 

identificado a la persona que tiene un interés jurídico con la persona que sufre un daño. 

Es importante señalar cómo estas limitaciones del amparo como herramienta de 

control de la regularidad constitucional responden en gran medida al antiguo paradigma de 

exigibilidad de derechos explicada en la primera parte de este trabajo. Hay que recordar que 

para la antigua concepción de derechos, sólo los llamados derechos de primera generación 

—erróneamente pensados como derechos de ―no hacer‖ —  son exigibles a la autoridad. Si 

los derechos de primera generación consisten en que la autoridad se abstenga de hacer algo, 

la forma en que la autoridad viola algún derecho es mediante un acto. 

Por esta razón se concibió al amparo como un juicio que tiene por objeto dirimir 

únicamente actos de la autoridad que violenten derechos humanos y se pasó por alto las 

omisiones de la autoridad como objeto del amparo pues, siguiendo ese paradigma, los 

derechos de segunda generación —derechos de ―hacer‖ — no son exigibles a la autoridad, 

y por lo tanto, sólo son ―buenos deseos‖ que no tienen una forma de hacerse exigibles.  

Afortunadamente el desarrollo jurisprudencial y doctrinal ha logrado mitigar en 

cierta medida esta limitante sin embargo, la imposibilidad de dolerse de una omisión 

legislativa mediante es aún un obstáculo importante para la justiciabilidad de todos los 

derechos humanos reconocidos en la Carta Magna. 

El amparo actual no ha sido una herramienta eficaz para tutelar los derechos 

económicos, sociales y culturales sin embargo, debido a estas enormes deficiencias, el 

legislador permanente decidió hacer diversas reformas a los artículos 94, 100, 103, 107 y 

112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las cuales fueron 
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publicadas el 6 de junio de 2011.
107

 Esto con el fin de aumentar el ámbito de protección del 

amparo y transformarlo en una herramienta que proteja de forma eficiente los derechos 

humanos que se consagran en la Ley Suprema.
108

 Estos importantes cambios deberán verse 

reflejados en una nueva Ley de Amparo que vaya de acuerdo a los principios establecidos 

en los artículos reformados. 

Con relación al objeto del juicio de amparo, el artículo 103 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta: 

 
Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:  

 I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte;  

 II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito 

Federal, y  

 III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito 

Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Esta reforma se hizo de forma explícita para incluir los derechos de segunda generación 

pues en la exposición de motivos el legislador propone otorgar a los tribunales de la 

federación la facultad para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por 

normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra, las 
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 La iniciativa de reforma con su exposición de motivos puede consultarse en la dirección electrónica 
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que, dada la naturaleza de los derechos sociales, son su principal medio de violación. 

Asimismo, se precisa que la protección de los derechos fundamentales es independiente de 

su carácter individual o social. 

En relación al interés necesario para promover el juicio de amparo, el artículo 107 

de la Ley Suprema quedó redactado de la siguiente forma:  

 

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 

determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo 

tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo 

individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los 

derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera 

jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente 

al orden jurídico. 

 

[…] 

 

(Énfasis añadido) 

 

Esta figura supone un gran avance en materia de procedencia en el juicio de amparo pues, 

aunque aún no ha sido definida por la jurisprudencia de manera concreta, de los 

precedentes en materia administrativa y del mismo artículo en comento se desprende que el 

gobernado tendrá un interés legítimo cuando se afecte su esfera jurídica dada su especial 

situación frente al orden jurídico, es decir, lo que el interés jurídico va a calificar no es la 

existencia o no de un derecho subjetivo sino el contexto del quejoso frente al acto u 

omisión de la autoridad. Por esto, no obstante no exista la reglamentación expresa de un 

derecho subjetivo, se tendrá un interés legítimo mediante el cual tutelar un derecho 

económico, social y cultural, aunque éste esté afectado de indeterminación total o parcial. 

Es decir, el interés legítimo es aún más amplio que la ―nueva‖ postura del interés jurídico 

sostenida en el caso Balderas Woolrich. 
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 Asimismo, en materia del principio de relatividad de las sentencias —fórmula 

Otero—, las reformas constitucionales matizaron el efecto de ésta al incluir la figura de la 

declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta figura está contemplada en el tercer 

párrafo del artículo 107 de la Constitución que dicta:  

 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 

jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de 

una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la 

autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere 

el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho 

votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 

alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

 

Los efectos que busca esta figura son claros; evitar que sujetos en la misma hipótesis 

normativa declarada inconstitucional tengan que promover sendos juicios de amparo para 

alcanzar la protección federal en contra de una norma. Aunque los efectos de esta 

declaratoria son inciertos puesto que aún no hay ley reglamentaria que la regule, en 

principio se podría expulsar la norma inconstitucional de la esfera jurídica de los 

gobernados, lo cual parece un tanto extremo, o declarar la inaplicabilidad de la norma.
109

 

Lamentablemente, además de la declaratoria general de inconstitucionalidad, la 

fórmula Otero sigue rigiendo en gran medida el juicio de amparo puesto que
 
el segundo 

inciso del artículo 107 de la Carta Magna no sufrió ningún cambio sustancial. 

 

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 

determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. 

 

[…] 
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II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán 

de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 

protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 

 

[…] 

 

Esto es verdaderamente lamentable pues, como ya se mencionó, es común que se sobresean 

los juicios de amparo cuando la protección de la sentencia favorable se pudiera extender a 

personas ajenas al juicio. No obstante que el amparo es el medio diseñado para tutelar 

derechos humanos, la relatividad de las sentencias es un principio que limita el espectro de 

acción de este medio de control constitucional; sin embargo, a pesar de la relatividad de las 

sentencias, el amparo en contra de una omisión legislativa es posible puesto que la 

sentencia, en su carácter de vehículo informador, no tendría un beneficio directo para todos 

los gobernados por lo que específicamente en este supuesto el amparo sería procedente.
110

  

En la doctrina se ha establecido que la sentencia de un juicio de amparo puede tener 

tres efectos los cuales pueden concurrir; a saber, (i) otorgar el amparo de la justicia federal, 

(ii) negar el amparo de la justicia federal y (iii) sobreseer el juicio de amparo.
111

 

Atendiendo a las razones expuestas, la sentencia debería tener un cuarto efecto; un efecto 

informador. Por lo que, mediante la sentencia favorable al gobernado cuando se reclame la 

inexistente o deficiente regulación, el juez pueda notificar al legislador que mediante su 

inacción ha violado un derecho humano. Esto con la esperanza de que las notificaciones de 
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sentencias favorables al gobernado sirvan como una guía para el legislador de las materias a 

las que se debe dar prioridad en el debate legislativo para la salvaguarda de derechos 

humanos. Esta propuesta concibe al juez y al gobernado, mediante la acción procesal del 

segundo, como agentes con acción indirecta en el establecimiento de la agenda legislativa 

en materia de derechos humanos y, también, al juez como calificador del ejercicio 

legislativo en materia de derechos humanos. 

Es oportuno atender a la objeción obvia en cuanto a la procedencia del juicio de 

amparo en contra de omisiones legislativas. Este argumento consiste en que el Poder 

Judicial no debe obligar al legislador a regular en cierto sentido pues se estaría violado la 

separación de poderes establecida en el artículo 39 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, esta propuesta no pretende que se viole la separación de poderes ni 

mucho menos. Los efectos de la sentencia protectora en el juicio de amparo cuando se 

reclama una omisión legislativa sería, como se mencionó, una declaración de 

incumplimiento por parte del Estado; ―un vehículo para canalizar hacia los poderes 

políticos las necesidades de la agenda pública‖; un anheloso reconocimiento por parte de 

uno de los poderes del Estado de la violación de derechos humanos por parte del Poder 

Legislativo la cual, al margen, parece sumamente pertinente dado la alarmante inactividad 

por parte de nuestro Congreso.
112

 Esta propuesta lograría fortalecer el sistema de pesos y 

contrapesos mediante los cuales interactúan los Poderes de la Unión.
113
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Las dificultades de un amparo que pruebe la violación de un derecho por la omisión 

legislativa son evidentes. Para acreditar el daño en los conceptos de violación se necesitaría 

un fuerte desarrollo teórico y argumentativo así como una gran carga probatoria máxime, si 

el resultado parece no tener un impacto inmediato; sin embargo, es incuestionable que no se 

puede permitir la violación de derechos humanos por la inactividad legislativa. 

El cambio del juicio de amparo por medio de las reformas constitucionales ha sido 

verdaderamente benéfico para la ampliación del espectro protector de derechos humanos 

sin embargo, sigue sin ser suficiente para convertir al amparo en una herramienta con la 

cual los gobernados puedan defender plenamente sus derechos. Es necesario que el juicio 

de amparo vuelva a cambiar para que mediante éste se pueda comunicar vía la sentencia al 

legislador que por su inacción ha violado los derechos humanos del gobernado. 

Ahora, los cambios propuestos para el juicio de amparo, no necesariamente deben 

de darse mediante una reforma legal a la ley de la materia. La última reforma al artículo 1° 

de la CPEUM introdujo el principio pro homine de acuerdo al cual las normas relativas a 

los derechos humanos se  deberán interpretar  de forma que se otorgue la protección más 

amplia a los gobernados. 

Por otro lado, el principio de Supremacía Constitucional contenido en el artículo 

133 de la CPEUM generalmente ha sido entendido de forma que ninguna ley ordinaria 

deberá ser contraria a lo que dispone la Ley Fundamental. A esta interpretación habría que 

agregar que el principio de Supremacía Constitucional se respeta en la medida en que lo 

                                                                                                                                                     
En el caso en estudio, el Poder Judicial y el Poder Legislativo interactuarían para la creación de una ley, 

siendo el primero el órgano evaluador y el segundo el órgano que, en su caso, emitiría la ley cuya omisión 

causó perjuicio a los gobernados. 
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dispuesto en la Constitución sea obedecido; es decir, no sólo consiste en que una norma no 

sea contraria a la Constitución sino en que lo que ésta dispone sea acatado.  

De la interpretación de estos principios, se debe concluir que no es razonable pensar 

que por un lado la Constitución ordena la interpretación más amplia a las normas relativas a 

derechos humanos pero no otorga un medio para hacerlos efectivos. Asimismo en defensa 

del principio de Supremacía Constitucional, las autoridades deben hacer todo lo que esté a 

su alcance para hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución, incluyendo los derechos 

sociales. 

En ese tenor los órganos judiciales deben tener por procedentes los amparos 

promovidos en los que se reclama un derecho social no obstante que no haya una ley que 

así lo establezca expresamente.  La metamorfosis que en este trabajo se propone es una 

primera aproximación para convertir al amparo en una herramienta de control de la 

regularidad constitucional más eficiente pues mediante éste se podría, al fin tutelar todos y 

cada uno de los derechos humanos establecidos en la Constitución en lugar de sólo aquellos 

que sin razón se ha llamado derechos de primera generación o derechos prestación.    
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La diferencia que se hace en la doctrina constitucional clásica entre los derechos de primera 

y segunda generación para justificar la exigibilidad de los derechos es un paradigma que ha 

sido superado. No existen los derechos de ―hacer y de ―no hacer.‖ Todos los derechos en 

distintas medidas son derechos prestacionales y derechos de abstención. En razón de esto, 

el argumento mediante el cual se justifica la justiciabilidad seleccionada de derechos se 

vuelve completamente arbitrario. 

 En lugar de este viejo paradigma, la misma Constitución ha establecido un sistema 

de análisis en el que se reconoce que los derechos humanos en distintas medidas tienen un 

carácter de abstención y de prestación; así como distintos niveles de obligación para las 

autoridades.  

No obstante las razones expuestas, el único medio de control de la regularidad 

constitucional en que los gobernados tienen legitimación procesal activa es actualmente 

concebido como una herramienta mediante la cual únicamente se puede reclamar derechos 

concebidos generalmente como derechos de abstención. Esto hace que una parte importante 

de los derechos humanos no puedan ser exigibles. 

Sin embargo, las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y 

derechos humanos han ampliado el espectro protector de todos los derechos humanos 

consagrados en la Constitución por lo que a pesar de que no haya una ley expresa que 

reglamente estos cambios, el juicio de amparo es actualmente el medio a través del cual se 

pueden justiciar todos los derechos humanos.  

Para la tutela del derecho a la salud en el escenario en el que se despenalicen las 

drogas, la forma en la que se garantiza el disfrute del más alto nivel de bienestar (i) físico, 
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(ii) mental, (iii) social y (iv) emocional para todos los individuos es mediante el desarrollo 

de una regulación a través de la cual se logren mitigar los riesgos y daños que 

invariablemente acarrean las actividades relacionadas con las drogas.  

En ese tenor, la despenalización sin más de las actividades relacionadas con las 

drogas sería una violación al derecho a la salud pues la ausencia de regulación no ubicaría a 

los gobernados en la situación óptima de bienestar. La despenalización sin regulación daría 

al gobernado la oportunidad de hacer justiciable este derecho a través del juicio de amparo. 

Mediante esta herramienta, se debe exponer al legislador, a través de la sentencia judicial, 

que el único escenario en el que se otorga el mayor bienestar a los gobernados (o el menor 

riesgo y daño) sería a través de un sistema normativo integral que regule las actividades 

relacionadas con las drogas. 

 Así, en caso de obtener una sentencia favorable, ésta se convertiría en un 

reconocimiento judicial de un incumplimiento por parte de la autoridad legislativa, con la 

esperanza de que por  el conocimiento de su infracción esa autoridad emita el acto que 

subsane el daño causado por la hipotética omisión. Esta propuesta concibe a la sentencia 

favorable del juicio de amparo cuando se reclama una omisión legislativa como un medio 

para reforzar la comunicación que debe de existir entre los poderes de la Unión, y más aún, 

pues incluye al gobernado como un actor en la formación de la agenda legislativa. Lograría 

convertir al juicio de amparo en la voz del gobernado frente al legislador. 

 A pesar de que se ha concluido que las recientes reformas constitucionales han 

facultado a los órganos jurisdiccionales para que puedan pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de una omisión legislativa, antes de que esta aproximación permee los 

fallos judiciales se promoverán muchos juicios en contra de omisiones legislativas que 

serán desechados o sobreseídos a pesar de las recientes reformas constitucionales puesto 
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que muchos jueces aún sostienen un criterio bastante conservador al respecto. Para evitar 

esto, creo conveniente que la Ley de Amparo faculte de forma expresa a los órganos 

revisores de la regularidad constitucional para que estos puedan comunicar al legislador a 

través de las sentencias de amparo de las violaciones de derecho humanos que éstos 

pudieran cometer a causa de su inacción.    
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