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Sexo y drogas:
una aproximación
a su relación con el Estado
Pamela
RUIZ FLORES LÓPEZ

Puntos de encuentro  
entre la sexualidad y el consumo 
de drogas

Discurso moral y de salud 
en la sexualidad 
y el consumo de drogas

A primera vista, los puntos de encuen-
tro entre la sexualidad vista como un 
fenómeno regulado por el Estado, o 
bien, como instrumento de poder, y el 
consumo de ciertas drogas, designa-
das como ilegales (puesto que existen 
algunas otras drogas que comúnmen-
te no van con esta denominación), no 
comparten un punto en común si lo 
que quiere es hacerse un comparativo 
entre ambas, sea el campo que sea, 
fuera de que ambos son temas con-
troversiales que por distintos motivos 
están presentes hoy en debates de ín-
dole moral, política o de salud. 

No es la intención dejar esa simi-
litud de fuera, puesto que un primer 
acercamiento al tema viene directa-
mente del hecho de que ambos siguen 
siendo temas debatidos, con distintos 
grados de importancia en el presen-
te. Sin embargo, la comparativa aquí 
hecha de estos temas se centra en las 
causas de fondo que los unen de ma-
nera implícita y resultando en el hecho 
de que ambos sean controversiales; 

existen elementos en común entre la 
sexualidad y el consumo de drogas que 
son precisamente los que pueden ha-
cerlos objetos de debates que tocan 
las áreas de la moral y la salud de una 
sola vez. El que aquí será tomado en 
cuenta con mayor énfasis es el papel 
que el Estado tiene al momento de re-
gular estas conductas. Para tratar de 
explicar de manera más amplia por 
qué son temas de similitud en la com-
paración jurídica, se comenzará con un 
análisis breve a la moralidad que atañe 
a ambos temas.

La sexualidad1, en principio, ha sido 
un tema problematizado desde la an-
tigüedad. Claro es que dicha proble-
matización ha sido distinta a la dada 
más adelante por el cristianismo entre 
otra variedad de discursos religiosos o 
de otra índole, pero finalmente existe 
testimonio de que desde la antigüedad 

1 De acuerdo con Foucault, el término sexua-
lidad apareció a principios del siglo xix, y ha 
sido relacionado con distintos campos de 
conocimiento, que van desde mecanismos 
biológicos de la reproducción, hasta varian-
tes de comportamiento a nivel individual o 
social; a la vez, con el conjunto de reglas y 
normas apoyadas por la tradición, institucio-
nes religiosas, judiciales, pedagógicas o mé-
dicas, y también como a las percepciones del 
individuo sobre su valor y su conducta, sus 
deberes, sus placeres, sentimientos, sensa-
ciones y sueños. Foucault, M. Historia de la 
sexualidad II. El uso de los placeres, Madrid, 
Siglo xxi, 2003.

el tema fue central en la descripción 
de la templanza y la salud2. No es una 
sorpresa que las acepciones dadas hoy 
a la sexualidad, en la antigüedad no 
tenían distintas implicaciones, alcan-
ces e interpretaciones. En su Historia 
de la sexualidad II3, Foucault sigue el 
rastro de percepción de las aphrodi-
sias4, las cuales no encajan totalmen-
te con nuestra concepción actual de 
la sexualidad, sobre todo en lo refe-
rente al catálogo de conductas moral 
o jurídicamente prohibidas y sus dis-
tintas maneras de penalización, pero 
que ya desde aquel entonces eran 
cuestiones de la filosofía al momento 
de hablar del control de sí mismo –la 
templanza–, reflejado directamente en 
el control de los deseos y las conduc-
tas adecuadas para poder hacer de las 
prácticas de las aphrodisias una expe-
riencia buena para la salud, que no nos 
debilite ni nos lleve a caer totalmente 
en su práctica, como un exceso dañi-
no al igual que cualquier otro –como la 
comida o el ejercicio.

2 Foucault, M. Historia de la sexualidad II. El 
uso de los placeres, Madrid, Siglo XXI, 2003.

3 Idem.
4 Definidas por el autor como “las obras” o los 

actos de Afrodita, en los que se busca cierta 
forma de placer. De cualquier manera, recuer-
da que ésta no tiene que ser una definición 
demasiado rigurosa, pues cabe recordar que 
el término de sexualidad como lo conocemos 
no era empleado durante la antigüedad. 
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nos descontrolados y entregados a sus 
instintos y aquél en que se constituyó 
una civilización ordenada6. Nuevamen-
te, es importante anotar que dicha 
problematización, independientemen-
te de su origen u orígenes, ha sido 
cambiante y ha sido insertada, como 
hemos visto, como un tema moral que 
no se constituyó así desde el inicio.

Aquí parece conveniente pasar al 
tema del consumo de drogas inserta-
do también en una problematización 
moral, de manera que el punto de en-
cuentro entre éste y la sexualidad sea 
lo más claro posible. 

Primeramente, un concepto sobre 
uso de drogas. De acuerdo con Roma-
ní, se entiende por uso de drogas al:

[…] fenómeno de la incorporación al 
organismo humano de unas sustancias 
químicas, con unas características farma-
cológicas que actúan sobre todo a nivel 
psicotrópico, pero cuyas consecuencias, 
funciones, efectos, y significados son el 
producto de las definiciones sociales, 
culturales, económicas y políticas que las 
diferentes formaciones sociales (grupos, 
colectivos e individuos) elaboran, nego-
cian y/o disputan en el marco histórico 
en el que se sitúan sus prácticas7.

Esta definición en particular es to-
mada, puesto que es una definición 
inclusiva del aspecto cultural que con-
lleva el consumir drogas. El consumo 
de drogas no puede ser disociado de 
su contexto8, y esta idea en particu-
lar buscará hacer varios puntos en los 
siguientes apartados. Como se dijo 
antes, a lo largo de este trabajo el tér-
mino “drogas” se refiere a las sustan-
cias delimitadas como ilegales, o que 
tienen esa connotación en conjunto y 
no a otras drogas insertadas en el con-
texto como drogas denominadas por 
su nombre y raramente llamadas dro-
gas –como es el caso del alcohol y el 
tabaco.
6 Marcuse, H. Eros y civilización, Sarpe, 1983.
7 Romaní, O. “Política de drogas: prevención, 

participación y reducción del daño”, en Salud 
Colectiva, Vol. 4, No. 3, 2008, p. 302.

8 Idem

Prácticamente no hay sociedad en 
la que no exista o haya existido con-
sumo de drogas. Uno de los orígenes 
que se le da a este consumo viene del 
hecho denominado “autoatención”9, 
mismo que es aspecto de especial im-
portancia en los procesos de salud/en-
fermedad/atención10. El carácter moral 
dado al consumo puede ser rastreado 
al momento en el que la atención de la 
salud se homogeneizó a instituciones 
y prácticas profesionales, entre otros 
temas de índole religiosa, pues es ne-
cesario volver a articular la importan-
cia cultural que tiene el consumo de 
drogas; es decir, el consumo de drogas 
no ha sido dado a lo largo de la histo-
ria con el mero hecho de curar pade-
cimientos, sino que ha tenido muchas 
significaciones y contextos.

Asimismo, se puede rastrear este 
nacimiento en la moral al uso de dro-
gas, cuando nos cuestionamos si las 
personas tienen el derecho de usar 
drogas denominadas como peligro-
sas, perspectiva abordada desde el 
moralismo jurídico, concepto que más 
adelante se desarrollará. Existe en las 
sociedades un derecho que tiene cada 
ciudadano para llevar a cabo su vida 
de la manera que mejor le parezca, 
siempre y cuando no afecte a otros. En 
este sentido, no puede ser prohibido el 
someterse a peligrosos deportes, fu-
mar, o bien, consumir drogas ilegales. 
Sin embargo, existen seis argumentos 
en contra de la libertad de usar drogas 
que están basados en argumentos mo-
rales11. Son los siguientes:

1. El uso de drogas daña a otros.
2. El uso de drogas daña a la persona 

que las consume.

9 De acuerdo con Romaní, la autoatención es 
“el hecho de que en todo grupo social se dan 
con cierta frecuencia y continuidad episodios 
de daños, padecimientos o enfermedades, y 
ante esto surge la necesidad del individuo y 
su entorno inmediato de establecer acciones 
para resolver estos problemas”. Romaní, Op. 
cit., p. 302.

10 Romaní, Op. cit.
11 Smith, P. “Drugs, Morality and the Law”, en 

Journal of Applied Philosophy, Vol. 19, No. 3, 
2002.

Cabe señalar puntualmente, que 
las prácticas de las aphrodisias no te-
nían un código que catalogara alguna 
conducta de antinatural, ni daban de-
masiados detalles sobre la manera en 
la que debía llevarse a cabo el acto, 
como el cristianismo haría más ade-
lante. Muy al contrario de esto, los 
textos que hacen referencia al respec-
to tenían menos intervención en las 
maneras en las que el acto debería ser 
realizado; es decir, en las recomenda-
ciones hechas al respecto no había una 
búsqueda profunda de la naturaleza 
del acto, ni se le daba la importancia 
que hubo más adelante, sino que era 
más bien una técnica, o bien, una re-
comendación que se hacía en pos de 
la búsqueda de la templanza y de no 
caer en los excesos. Dichos excesos po-
dían bien ser en las aphrodisias o en el 
consumo de alimentos, siendo los úl-
timos mucho más discutidos en textos 
de recomendaciones y técnicas que las 
aphrodisias. 

A pesar de encontrar estas claras 
diferencias entre la forma en la que 
se problematizaría moralmente más 
adelante la cuestión de la sexualidad, 
lo importante en el análisis anterior 
es saber que “la moral sexual del cris-
tianismo y la del paganismo forman 
un continuo”5. La respuesta a las pre-
guntas formuladas por Foucault sobre 
por qué la sexualidad terminó consti-
tuyendo un problema moral y por qué 
la preocupación en su intensidad y 
sus formas se comparte, puede tomar 
muchos tintes. El de Foucault, desde 
luego, hace referencia a la idea de la 
verdad histórica, misma que en el res-
to de su trabajo se dio a la tarea de 
problematizar como una historia de la 
verdad.

 Otros autores, como Marcuse, 
relacionan la problematización moral 
de la sexualidad directamente con el 
nacimiento de la civilización, en donde 
la postergación de los deseos, y por lo 
tanto, del deseo último que es el sexo, 
marca la pauta entre los grupos huma-

5 Foucault, M. Historia de la sexualidad II, Op. 
cit., p. 15.
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3. El uso de drogas es inmoral incluso 
cuando no es dañino.

4. Argumento desde la teoría kantiana 
de deberes hacia uno mismo.

5. Argumentos desde el ideal de la ex-
celencia humana.

6. Argumento desde la manera tradi-
cional de vivir de la comunidad y la 
mayoría de los valores. 

Sobre el primero podemos explicar 
que se refiere, sencillamente, a que 
el uso de drogas de manera indirecta 
dañará a otros, sobre todo cuando la 
persona que las ingiere tiene bajo su 
responsabilidad a otros. Moralmente, 
esto constituye un problema, por lo 
que los abogados a favor de este ar-
gumento consideran que la ley debe 
intervenir en este daño hecho a otras 
personas. Una manera de contrariar 
este argumento, es que mientras el 
comportamiento, en caso de que se 
diera necesariamente de forma dañi-
na, es un comportamiento moral, no 
es un comportamiento criminal12.

El segundo de los argumentos, so-
bre el daño que las drogas pueden 
promover en la persona que las con-
sume, nos encontramos, al momento 
de criminalizar un comportamiento 
que aquí es visto como inmoral, bajo 
la razón de que no sólo no es un cri-
men, sino que la criminalización 
responde al modelo de Estado pater-
nalista, en el que es el gobierno el que 
tiene una mejor opción de vida para 
sus ciudadanos, independientemente 
de lo que la razón de éstos les indi-
que. Siguiendo esta lógica, el uso del 
tabaco y otras drogas ilegales debería 
ser penalizado también, pero vemos 
que ése no es el caso13.

El argumento sobre el uso de dro-
gas siendo inmoral, incluso cuando no 
causa daño, es un argumento que ape-
la directamente al moralismo legal14. 

12 Idem.
13 Idem.
14 Se entiende por moralismo jurídico los “dis-

tintos mundos morales, y el ámbito público, 
donde esos mundos confluyen y conviven”. 
Delgado Rojas, J. I. “Libertad y moralismo 
legal en Dworkin”, en  Eunomía. Revista en 

En este sentido, el Estado habría de 
prohibir cualquier conducta inmoral, 
inclusive cuando no contravenga los in-
tereses públicos de orden y seguridad 
ni causen daño a alguien. Desde lue-
go, éste es un argumento que ha sido 
usado con anterioridad, cuando las le-
yes llegaron a prohibir conductas cuyo 
daño estaba puesto en cuestión, tan 
sólo por el hecho de haberlas conside-
rado inmorales, como lo fue el caso de 
la homosexualidad, y en actuales tiem-
pos, la prostitución (muy a pesar de los 
daños en salud que se le atribuyen).

El cuarto argumento, que hace alu-
sión a la teoría kantiana de los deberes 
hacia uno mismo puede ser definido 
por medio del siguiente razonamiento:

a. Tenemos el derecho a respetar 
nuestra propia racionalidad y auto-
nomía.

b. El uso de drogas deteriora nuestra 
racionalidad y autonomía.

c. Por lo tanto, el uso de drogas es 
moralmente incorrecto15.

Este argumento puede ser fácil-
mente cuestionado, cuando en primer 
lugar ponemos en crisis la idea de ra-
cionalidad y autonomía como deberes 
para nosotros mismos. Tal parece que 
esta autonomía habría de ser precisa-
mente la que dé pauta a la manera en 
la que cada persona respeta y sigue 
los deberes hacia sí mismo. Asimismo, 
la racionalidad y un estado preferible 
de conciencia sobre otros, incluyendo 
los estados alterados de conciencia, 
es un debate actualmente llevado en 
el que estudiosos en el tema cuestio-
nan la falta de apertura en el concepto 
(i.e. Labate). Además, el argumento no 
hace diferencia entre drogas legales o 
ilegales, por lo que no tendría sentido 
que lo aplicáramos sólo a algunas de 
ellas. Finalmente, parece que el argu-
mento hace referencia sólo a un uso 
problemático de drogas, por lo que 
no habría manera de hacer ilegal una 

Cultura de la Legalidad. Nº 6, marzo-agosto 
2014. Smith, Op. cit.

15 Smith, Op. cit., p. 238. Traducción propia.

práctica en la que el uso de drogas no 
lleve a comprometer la autonomía o el 
raciocinio de su consumidor. 

El quinto argumento alega al ideal 
de la excelencia humana, y está fuer-
temente relacionado con el perfeccio-
namiento en la legalidad16. La mejor 
contraparte que puede darse a este 
argumento es que la idea de excelen-
cia humana varía de una persona a 
otra y, en mi opinión, este argumento 
también puede ser aplicado a la idea 
que Kant sostiene sobre razón y auto-
nomía. Los derechos humanos en la 
actualidad, desechan además este tipo 
de argumentos, desde la postura de su 
derecho al desarrollo libre de la perso-
nalidad, consistente en respetar, pro-
teger y garantizar las ideas personales 
sobre desarrollo del individuo. 

Finalmente, el sexto argumento 
sobre los valores mayoritarios de la 
comunidad y la manera tradicional de 
vivir tiene un punto fuerte en su con-
tra: presupone que los valores de la 
mayoría y la tradición son los adecua-
dos17. 

Los anteriores argumentos a favor 
de la criminalización del uso de drogas 
desde un punto de vista moral, conlle-
van a otro gran tema cuando hablamos 
de moralidad y drogas, puesto que mu-
chos de estos argumentos han llevado 
a un fenómeno que viene dándose 
desde el siglo antepasado: la prohibi-
ción. 

La prohibición como tal en Estados 
Unidos, protagonista –mas no único 
participante– en la consolidación inter-
nacional del mismo, comenzó a finales 
del siglo xix. De acuerdo con Labate y 
Rodrigues, la construcción histórica del 
prohibicionismo se dio:

[…] por la articulación entre distintos ni-
veles de acción presentes en movimien-
tos sociales moralistas, en las estrategias 
diplomáticas de la potencia internacional 
emergente, en los intereses de la clase 
médica en reglamentar su monopolio 
sobre la prescripción de drogas en las 

16 Idem.
17 Idem.
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1) Rechazo moral al uso de psicoacti-
vos; 

2) racismo y xenofobia asociados a es-
tereotipos de consumo de psicoac-
tivos; 

3) cultura de castigo, con fondo reli-
gioso, que demanda punición a los 
criminales o desviados morales, 
viéndolos como amenaza a las cos-
tumbres y al orden social21.

Podemos ver en lo anterior, además 
de ciertas similitudes entre la manera 
en que lo “desviado” es tratado tan-
to en el tema de consumo de drogas, 
cómo en el abordaje de la sexualidad 
–no en la antigüedad, sino en el cristia-
nismo– existe una manera “correcta” 
de llevarla a cabo, de la misma manera 
en que hay drogas morales que pue-
den ser consumidas sin cargas jurídicas 
o sociales y que no responden a los 
argumentos antes dados de una lega-
lidad moralista.

Ahora bien, la sexualidad como par-
te del discurso de salud también es una 
problematización hecha desde la anti-
güedad, en la que la pregunta no era 
tanto qué actos y qué placeres podían 
realizarse, sino la fuerza con la que nos 
dejamos llevar por esos placeres y el 
momento adecuado para llevarlos a 
cabo en pos de nuestro beneficio cor-
poral. Una de las acepciones que ac-
tualmente se le da a la sexualidad, es 
aquella que habla del establecimiento 
de reglas y normas que se apoyan en 
instituciones religiosas, médicas, ju-
diciales y pedagógicas22, por lo que el 
discurso de salud no sólo forma parte 
de la definición de la sexualidad, sino 
que también constituye los organis-
mos de poder que la sostienen en sus 
significados históricos.  

Durante la antigüedad, cabe decir 
que el discurso de salud estuvo impre-
so en la regulación de las prácticas de 
la sexualidad, incluso antes de hacer 
un juicio completamente moral. Las 
recomendaciones o técnicas que eran 

21 Idem.
22 Foucault, M. Historia de la sexualidad II, Op. 

cit.

parte de los textos al respecto en la 
época evocaban más bien a un dónde 
y a un cuándo realizar las aphrodisias, 
de manera que constituyeran la mejor 
opción para nuestra salud y nuestro 
cuerpo. 

Como se dijo antes, existió una re-
lación analógica entre el consumo de 
alimentos y el consumo de aphrodi-
sias, puesto que sobre ambas existían 
distintas recomendaciones para ha-
cer uso de la templanza –cualidad del 
hombre sabio– al momento de repri-
mir los placeres como una prueba de 
control sobre sí mismo y sabiduría23. 

Sin embargo, no parece que estas 
recomendaciones, incluso desde el 
punto de vista del discurso de salud, 
tuvieran alguna cualidad punitiva. A 
pesar de que hoy pueda argumentar-
se que los sistemas de salud no tienen 
una práctica punitiva per se, es un he-
cho que existe un sistema estatal preo-
cupado y encargado de la salud de sus 
ciudadanos, cuyo origen podríamos 
ver en la necesidad que tiene el Esta-
do de trabajadores sanos y fuertes que 
colaboren al sistema de producción, o 
a la idea algo vaga de un desarrollo por 
medio del trabajo. Dichas preocupa-
ciones son reflejadas en distintas polí-
ticas restrictivas en el tema de salud.

Foucault señala en distintos pun-
tos de su trabajo la importancia que 
tienen los discursos de salud para 
soportar otro tipo de estructuras, ta-
les como la ideología, o las prácticas 
discursivas (como el discurso de salud 
o el discurso moral) que permiten la 
formación de saberes. Así bien, guián-
donos por esto, es posible decir que el 
discurso de salud dado a la sexualidad 
es sin duda también un discurso de 
poder que regula y marca las pautas 
en las que actualmente puede legis-
larse al respecto de manera correcta 
o concorde a la salud.

En este esquema del discurso de sa-
lud, muchos de los alegatos que apo-
yaban la creación de saberes morales 
e incluso políticos han sido desentra-
ñados y llevados a grandes modifica-

23 Idem.

tácticas políticas de control de grupos 
inmigrantes y/o minoritarios asociados a 
drogas y hábitos considerados inmorales 
[…]18.

Esta última característica, referen-
te a los comportamientos inmorales, 
fue apoyada al momento en que el 
consumo de determinadas sustancias 
se relacionó con algunas característi-
cas étnicas que, al encontrarse con los 
discursos xenófobos, fue justificado y 
demonizado. 

El prohibicionismo que de aquí na-
ció, y su relación con discursos higie-
nistas (a mencionarse más adelante), 
remarco, no fue una situación dada 
entera y exclusivamente en Estados 
Unidos. El marco moral que ha acom-
pañado al consumo de determina-
das sustancias ha encontrado buen 
sustento y eco en distintas prácticas 
xenofóbicas en distintos Estados. Mé-
xico, por dar un ejemplo, conjugó en 
su haber varios discursos higienistas y 
valores antidrogas para configurar su 
base a la prohibición, a la vez que di-
versos conceptos de orden y evolución 
de razas, sociedades y degradación fí-
sica y moral19.

Desde luego, el prohibicionismo y 
su base moral tienen una raíz religiosa 
de fondo, en donde el intoxicarse con 
algunos psicoactivos era visto como 
algo inmoral. Este nivel, que como se 
dijo antes, está asociado al racismo y 
la xenofobia, constituye el nivel más 
básico para consolidar políticas y prác-
ticas prohibicionistas, y es a partir de 
aquí que distintos grupos pueden ser 
catalogados como una amenaza a la 
seguridad moral20. 

Siguiendo por esta línea, los auto-
res Labate y Rodrigues nos dan las tres 
dimensiones que incluye el nivel moral 
de la prohibición: 

18 Labate, B. C. & Rodrigues, T. “Políticas de dro-
gas en México: entre el narco, la represión y 
las alternativas”, cide, 2014 (manuscrito), s/p.

19 Idem.
20 Idem.
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ciones. La sexualidad vista ya no como 
un designio inherente a la naturaleza 
humana “impresa en el sexo biológico, 
sino como la construcción de un per-
manente proceso cultural”24, ha llega-
do a cambios que varían lo histórico y 
lo cultural, y que consecuentemente 
tienen repercusiones en el tema de 
salud. No debemos olvidar la carga en 
consecuencias de salud pública que se 
le ha dado a lo “desviado” sexual, así 
como a prácticas como la prostitución.

Dichas modificaciones y cambios 
han tenido un fuerte eco no sólo en lo 
respectivo a la salud pública, sino tam-
bién en la calidad de vida de aquéllos 
que forman parte de lo anteriormen-
te considerado “desviado”. Los consu-
midores de drogas, en este sentido, 
pudieran ser también beneficiados 
de una modificación en la manera en 
la que el discurso de salud moldea las 
instituciones de salud. 

Con lo anterior dicho, puede no-
tarse que el discurso de salud inmerso 
en su actividad o consumo es mucho 
más aparente y fácil de señalar. Como 
se dijo al momento de marcar el nivel 
moral relacionado al consumo de dro-
gas, hubo una vinculación de hábitos 
farmacológicos con etnias y socieda-
des específicas, siendo que sólo las 
drogas que los médicos occidentales 
señalaban eran aquellas que eran mo-
ral y legalmente aceptadas25. 

La participación de la actividad 
profesional –que incluye a mandata-
rios gubernamentales de los temas 
de salud, así como a los legisladores 
y mismos médicos y otro personal de 
los organismos de salud– en la con-
figuración de un discurso de salud 
que viniera a reprimir el consumo de 
determinadas drogas, es sustancial 
al momento de entender en qué mo-
mento y por qué algunas sustancias se 
consideraron inadecuadas y otras no, a 
pesar de que sus efectos en el cuerpo 
no fueran tan disociados. Desde luego, 
24 Palazzi, V. P. “Feminismo y humanismo: con-

gruencia y vicisitudes desde una perspectiva 
de género”. Cifra 6, s/a, p. 41.

25 Labate, B. C. & Rodrigues, T. “Políticas de 
drogas en México: entre el narco… Op. cit.

a pesar de que actualmente existe una 
mayoría casi total en la práctica del 
prohibicionismo a nivel mundial, la for-
mación de dichas restricciones y la cla-
sificación de sustancias ha dependido 
en gran medida del tipo de sistema y 
régimen político en donde las prácticas 
se han llevado a cabo. 

Volvamos al tema de la autoaten-
ción. En las sociedades en que no exis-
tían instituciones o especialistas, éste 
era el único medio de atención ante los 
padecimientos. Al momento en que 
estas instituciones se constituyen, las 
soluciones que se aportan son heteró-
nomas y desde afuera. Los problemas 
son resueltos desde una perspectiva 
profesional, que a la vez contribuye al 
control social, ya que intervenir desde 
afuera siempre constituye una manera 
de control social, desde el chamán has-
ta el médico26. Todo proceso de aten-
ción contiene aspectos de gestión, así 
como aspectos ideológicos, que per-
sonifican representaciones, valores, el 
conjunto de legitimaciones, e incluso 
los modos de organización institucio-
nal envolventes de esas gestiones27. 
Este proceso de atención, en su estruc-
tura, es claramente análogo a un siste-
ma político

La ciencia, en última instancia, es la 
que legitima todo el discurso de salud, 
misma que es la que permite haya una 
intervención a la esfera individual por 
medio de las agencias responsables de 
los servicios de salud. Por lo tanto, es 
de principal importancia señalar que al 
momento en que la asistencia médica 
cobra sentido, se desarrollan a la par 
un conjunto de técnicas y rituales apli-
cados, cargados de sistemas normati-
vos28. Así, en el caso de las drogas, el 
discurso de salud que enmarca la pro-
hibición está cargado de una ideología 
y de un sistema normativo impregnado 
en sus últimas instancias, que sobrepa-
sa o acompaña la designación científi-
ca que le da autenticidad. 

26 Romaní, Op. cit.
27 Idem.
28 Idem.

La seguridad sanitaria, como ha 
sido designada por Labate y Rodri-
gues29, se refiere a ese conjunto de 
regímenes y tratados que conllevan al 
control de drogas fuera de una esfera 
moral, debido a que constituyen una 
amenaza a la salud colectiva e indivi-
dual. Curiosamente, el paso de con-
trol de diversas sustancias, en algunos 
países como Estados Unidos, México 
y Brasil, antecedió a la conclusión del 
proceso definitivo de prohibición, por 
lo que “la declaración formal de ilega-
lidad, lanzó productores, comerciantes 
y usuarios de elegidos psicoactivos a 
las sombras de la criminalidad”30, lo 
que conllevó a iniciar en el proceso de 
prohibición una criminalidad inmedia-
ta y una lucha por territorios, sustan-
cias –ahora ilegales– y mercados. 

Al revisar los anteriores trabajos, 
todos de una importancia fundamen-
tal para nuevas maneras de concebir 
la sexualidad, pero sobre todo en la 
manera en la que podemos concebir el 
uso de drogas31, podemos concluir que 
el discurso de salud o sanitario está 
inmerso en ambos temas. Las implica-
ciones que el mismo ha tenido en am-
bos campos han sido variadas, pero en 
ambos ha contribuido para una regla-
mentación que, fuera de los aspectos 
morales o no punitivos, han llegado al 
campo del derecho y al de la interven-
ción del Estado. 

Siguiendo por esta línea, justifi-
co nuevamente estos dos puntos en 
común como puntos de primera ca-
tegoría al momento de hablar de los 
controles sociales llevados a cabo por 
ambos ámbitos. A continuación, habla-
ré en específico de la intervención del 
Estado en ambos casos. 

29 Labate, B. C. & Rodrigues, T. “Políticas de 
drogas en México: entre el narco… Op. cit.

30 Ibidem, s/p.
31 Idem.
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Si nos limitamos a decir que exis-
ten leyes en la naturaleza, y nos aden-
tramos en un concepto nietzscheano 
sobre cómo el conocimiento ha sido in-
ventado, llegamos a la idea de que sólo 
puede haber una “relación de violen-
cia, dominación, poder y fuerza, una 
relación de violación”34 al momento en 
que relacionamos cualquier cualidad 
restrictiva del Estado.

Sin embargo, tanto la filosofía de 
Foucault, como los supuestos previstos 
en este trabajo, prefieren deshacerse 
un poco de la idea de que el Estado es 
el único y principal encarnador de esta 
fuerza llena de “maldad” que nos pro-
híbe llegar a la verdad y que a la vez 
nos reprime. Las relaciones de verdad, 
en realidad, nacen precisamente de las 
condiciones políticas y económicas de 
existencia del sujeto, a las que muchos 
ven como un obstáculo o un velo. 

Al llevar lo anterior al terreno de la 
sexualidad y al consumo de drogas, lo 
que buscamos es decir necesariamen-
te que las prácticas del Estado tienen 
su raíz represiva de ambos fenóme-
nos en, desde luego, una práctica del 
poder. Las formas jurídicas a las que 
Foucault apela, las dota de la cuali-
dad que la misma ciencia se atribuye; 
ese círculo de valoración y creación 
de verdades. Es decir, llanamente, 
que las prácticas represivas del Estado 
son para las dos prácticas fundamen-
tales de este estudio carentes de una 
base total tanto en lo moral como en 
el ámbito de la salud para ser llevadas 
a cabo. Ambas responden a elemen-
tos mucho más entrañados del poder, 
inscritos en prácticas políticas, econó-
micas y culturales que se validan a sí 
mismas. 

El Estado tiene una larga historia 
influyendo en los fenómenos de la se-
xualidad y el consumo de drogas. No 
será materia de este trabajo entrar a 
las maneras específicas en que el Esta-
do ha intervenido en los cuerpos por 
motivo de asuntos morales en el pasa-
do, a pesar de que algunas de estas li-

34 Foucault, M. La verdad y las formas jurídicas, 
Op. cit., p. 9.

mitaciones contuvieran penas jurídicas 
formalizadas –por ponerlo de alguna 
manera. Lo anterior, puesto que nos 
interesa el momento actual de la inter-
vención del Estado y sus últimas jus-
tificaciones para controlar en los dos 
temas que nos atañen. 

 A finales del siglo xviii y comienzos 
del xix, los gobiernos comenzaron a 
tener graves problemas respecto a sus 
poblaciones y territorios –crecimiento 
demográfico y control gubernamen-
tal–, lo que los llevó a encarar nue-
vos desafíos de crecimiento y orden, 
mismos que fueron también análisis 
de Michel Foucault35. En su estudio, 
el autor encontró nuevas maneras en 
las que el Estado controlaba por medio 
de la combinación entre inversiones 
sobre el cuerpo de los individuos, los 
cuales debían ser aptos para el trabajo, 
y el conjunto o población36. El objetivo, 
de acuerdo a los autores, era:

[…] ofrecer un adicional de vida, es decir, 
un adicional de salud para el cuerpo pro-
ductivo que habría de ser vigoroso para 
la extenuante labor fabril pero obediente 
a las leyes y la lógica de la exploración del 
trabajo37.

La biopolítica, como Foucault llamó 
a este conjunto de intervenciones, con-
tribuyó, junto a otras tantas, de mane-
ra importante a la implementación de 
reformas institucionales y a avances en 
programas médicos sociales, aumenta-
dos por proyectos de corte urbanístico 
y de salubridad de los espacios públi-
cos y viviendas. Al hacer un análisis de 
las distintas sociedades que analizaron 
este espectro biopolítico, y relacionar-
lo con la manera en que Latinoamérica 
se conformó, el autor concluye que no 
hay mucha diferencia entre las mane-
ras en las que se disciplina el cuerpo 
individual, el cuerpo social y la manera 
en que la modernidad se estableció en 
América Latina38. 
35 Labate, B. C. & Rodrigues, T. “Políticas de 

drogas en México: entre el narco… Op. cit.
36 Idem.
37 Ibidem, s/p.
38 Idem.

Poder e intervención del Estado  
en el consumo de drogas  
y la sexualidad

Al hablar de poder me remitiré de 
inmediato a Michel Foucault. Segu-
ramente sería un aspecto que no le 
agradaría mucho al filósofo e histo-
riador, quien nunca pretendió que sus 
ideas pudieran ser tomadas como ab-
solutas o única fuente cuando se abor-
da el tema del poder. Más allá de ello, 
siempre señaló, cuando tuvo la opor-
tunidad, que su finalidad era más la 
de hacer una historia de la verdad que 
una del poder. En sus palabras, una de 
sus grandes finalidades era 

[…] mostrar en particular cómo puede 
formarse en el siglo xix, un cierto saber 
del hombre, de la individualidad, del 
individuo normal o anormal, dentro o 
fuera de la regla; saber éste que, en ver-
dad, nació de las prácticas de control y 
vigilancia32.

Ateniéndonos a la propuesta de 
conocimiento anterior, diremos que 
Foucault se propuso hacer una historia 
de la verdad, poniendo en crisis mu-
chos de los paradigmas –algunos de 
los cuales corresponden al derecho–, 
de entre los cuales los conceptos de 
anormal y normal saltan a la vista in-
mediatamente. Las justificaciones vis-
tas antes, desde lo moral a lo sanitario, 
han dado una apología a las prácticas 
del Estado, las cuales, en el supuesto 
afán de seguir los valores más adecua-
dos e intrínsecos a la humanidad –a 
su naturaleza–, así como a la correcta 
designación del hombre en su “nor-
malidad”, apartaron y condenaron lo 
anormal, llevando a cabo una serie de 
prácticas restrictivas. No por nada, aún 
en la actualidad, existen una serie de 
medidas del Estado donde todavía se 
identifica al pecado con el delito, en 
una postura desarrollada en la premo-
dernidad33.

32 Foucault, M. La verdad y las formas jurídicas, 
2008, p. 3.

33 Ferrajoli, L. Derecho y razón, 2009.
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En este ámbito biopolítico de re-
gulación, tanto la sexualidad como 
el consumo de drogas son inscritos 
en ese adiestramiento o disciplina 
del cuerpo, con el control de drogas 
entrando tardíamente en la elabo-
ración de normativas nacionales e 
internacionales a partir de finales 
del siglo xix. En ese sentido, las re-
gulaciones que se le siguen dando 
al cuerpo en cuanto a sexualidad y 
consumo de drogas, y las que el Es-
tado sigue encarando, responden a 
esta misma lógica.

Ahora bien, en el siglo xx tanto los 
actos sexuales, estéticos y existencia-
les encontraron una mayor amplitud al 
momento de reconocer los derechos 
sobre la libre disposición del cuerpo. 
Los derechos concernientes a la liber-
tad religiosa o sexual, de pensamiento 
y expresión, de opinión o crítica, de 
usos de sí mismo, del mismo cuerpo, 
y de la mente, son todos frutos de li-
bertades en la autonomía y la auto-
determinación de la persona, cuya 
formalización ha sido vista desde el na-
cimiento de los derechos humanos. En 
este sentido, la manera en la que el Es-
tado regula estos ámbitos tiene mucho 
que ver en este campo de derechos. 
Como perfectamente es expresado por 
Carneiro: 

La emancipación del cuerpo y la mente 
de todas las autoridades presupone el 
derecho al autocontrol de la fecundidad 
(anticoncepción, aborto), estados de áni-
mo (drogas), afectos (opciones sexuales, 
formas de familia), creencias y conviccio-
nes (opinión y expresión) y, cada vez más, 
la propia herencia genética, cuya expro-
piación está en marcha para las empresas 
de biotecnología39.

La libertad, o este tipo específico 
de libertad, responde pues a un mismo 

39 Carneiro, H. “Autonomia ou heteronomia 
nos estados alterados de consciencia”, en 
Beatriz Caiuby Labate, Sandra Goulart, 
Mauricio Fiore, Edward MacRae y Henrique 
Carneiro (comp.), Cultura e drogas: novas 
perspectivas, edufba, 2002, s/p. Traducción 
propia.

derecho que es liberado, dado a las 
personas para decidir y actuar sobre 
su cuerpo. En el ámbito del derecho 
penal, nos encontramos con la inutili-
dad de delitos no lesivos para terceros, 
los cuales no son siquiera prevenibles 
con la pena que se les adjudica. Son los 
llamados delitos contra natura.

Tres teorías han sido las que han 
ayudado a que este camino se vea 
cada vez más avanzado: el materialis-
mo histórico, el existencialismo y el fe-
minismo, en donde dejó de verse a la 
humanidad como una especie natural, 
sino más bien como un ser de devenires 
históricos, en donde el cuerpo ya no es 
una cosa, sino más bien una situación.

Llegar a dichas teorías, también, 
parte de un principio en el que esas 
conductas no deben ser criminalizadas 
mientras no dañen a otros (argumentos 
que ya fueron discutidos en el apartado 
anterior), sino que sus bases morales 
deben ser interpretadas de una manera 
menos utilitarista40, en la que los prin-
cipios de descriminalización estén más 
en armonía con la idea del derecho a la 
privacidad y a una elevada concepción 
de la libertad. Dichos principios, como 
se dijo antes, pueden ser encontrados 
en los derechos humanos. 

La teoría garantista que Luigi Ferra-
joli desarrolla en su obra Derecho y ra-
zón41, apela además a la idea de que si 
el derecho penal ha sido creado para 
casos extremos, la mera desobedien-
cia, en la que no hay un daño a terce-
ro, no debe ser penada. Los vicios o la 
maldad de ánimo nadie está interesa-
do en penarlos. Como señala el jurista 
en la obra antes citada, respecto a la 
limitación de la intervención penal:

[…] [el] ciudadano, como sujeto suscepti-
ble de vínculos en su actuar visible, pero 
inmune, en su ser, a límites y controles; 
[…] equivale, por lo mismo, a la tutela de 
su libertad interior como presupuesto no 
sólo de su vida moral sino también de su 

40 Richards, D. A. J. Sex, Drugs, Death and the 
Law. An Essay on Human Rights and Overcri-
minalization, Rowman & Littlefield, 1982.

41 Ferrajoli, Op. cit.

libertad exterior para realizar todo lo que 
no está prohibido42.

Con lo anterior, el autor continúa ha-
ciendo incapié en que la identidad del 
ciudadano, así sea considerada desvia-
da por el Estado, debe ser respetada, 
siempre que constituye parte de la dig-
nidad personal y provee igualdad a los 
ciudadanos diferenciables no sólo por 
sus actos, sino por sus ideas y opiniones 
específicas de diversidad personal43.

Conclusión

El análisis previamente hecho ha bus-
cado hacer un primer recuento de la 
relación del Estado con estos fenóme-
nos, con el objetivo principal de con-
tribuir al desarrollo del conocimiento 
que va formándose y llevando a inter-
venciones más adecuadas que prote-
jan los derechos fundamentales del 
individuo. 

El respeto estatal a los cuerpos 
puede encontrarse en los derechos a 
la privacidad, la autonomía (una idea 
elevada de libertad), en el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, así 
como en otros derivados que podemos 
encontrar en los derechos humanos. 
La defensión hecha por los individuos 
frente a las intervenciones del Estado, 
mayoritariamente, está basada en este 
grupo de derechos, por lo que los retos 
que se tengan para limitar la actividad 
del Estado, o intervenir cuando se cri-
minaliza arbitrariamente, sobre todo 
en el tema de las drogas, deben ser 
puestos en la misma mesa de debate. 
Tanto la sexualidad como el consumo 
de drogas constituyen una práctica de 
la persona, que al no dañar a otro, no 
puede ser castigada, denigrada o cri-
minalizada. 

Como este trabajo ha mostrado, 
existen similitudes en la manera en la 
que el Estado ha intervenido tanto en 
la sexualidad como en el consumo de 
drogas, pero queda también claro que 

42 Ibidem, p. 481.
43 Idem.
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la sexualidad ha sido un concepto que, 
puesto en crisis, va ganando objetividad 
al momento en que el Estado regula las 
conductas relacionadas con ella. 

No es el punto principal de este 
trabajo sumergirse en los derechos 
específicos que ya defienden la causa 
sexual y de drogas, sino señalar final-
mente y como punto de reflexión, que 
con lo anteriormente expuesto, po-
demos identificar que la inclusión del 
Estado en ambos temas tiene justifica-
ciones similares. Sin embargo, el reco-
nocimiento de los derechos relativos al 
consumo de drogas se encuentra mu-
cho menos avanzado que los derechos 
relativos a la sexualidad, producto de 
esa falta de crisis en los regímenes 
prohibicionistas, que adicionalmente 
debe señalarse, aun fuera de los obje-
tivos de este trabajo, han fallado en su 
meta principal –y además utópica– de 
infundir abstinencia de uso de drogas, 
de la misma manera que las visiones 
más restrictivas frente a la sexualidad 
han aconsejado siempre la abstención 
como medio de control. 

La sexualidad es protegida a nivel 
internacional por los denominados 
derechos sexuales y reproductivos. 
Desde luego, aún hay varios retos que 
atañen a los derechos antes señalados. 
Tal vez en las victorias ganadas en am-
bas causas se pudieran encontrar solu-
ciones que de manera análoga ayuden 
a una inclusión del Estado en concor-
dancia con los derechos humanos y, 
por lo tanto, en respeto al desarrollo, 
libertad y autonomía de la persona. 
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La justicia retributiva: 
los motivos de su crisis  
y la crítica fundada en ellos

Las sociedades
occidentales se erigen sobre expectati-
vas conductuales que sirven de pauta 
para la interacción e interrelación de 
los individuos que las conforman en-
tre sí, con el propósito de garantizar 
la conservación de un orden relativo 
que les permita tanto su subsistencia 
como su funcionalidad. Para ello, se 
han creado estructuras orgánicas en 
las que se articulan instrumentos de 
control, cuyo propósito es vigilar el 
cumplimiento de dichas expectativas 
conductuales, la prevención de su con-
travención, la respuesta a su infracción 
y la evitación de su reproducción, pues 
estos fenómenos constituyen, en sí 
mismos, atentados francos cometidos 
contra la sociedad1. Estas estructuras 
encuentran su mayor expresión en el 
ordenamiento jurídico positivo, como 
devenir y dimanación de la formaliza-
ción del contrato social logrado en la 
Constitución como base, origen y lími-
te del Estado Moderno de Derecho.

El Estado Moderno de Derecho, al 
constituirse como un sistema formal 

1 Entendida como un sistema o un orden sisté-
mico único, integral y exclusivo.

en sí mismo, se encuentra conforma-
do por diversos elementos categoria-
les, dentro de los que se circunscriben 
reglas de diversa naturaleza que res-
ponden a la exigencia postulada por 
el principio de orden y que, en conse-
cuencia, contienen medidas coactivas 
y coercitivas empleadas por el Estado2 
para inhibir las conductas que lo con-
travienen y gestionar los problemas 
que éstas ocasionan, de forma gradual 
e idealmente proporcionada a su lesi-
vidad o dañosidad social. Así pues, la 
respuesta del Estado ante las conduc-
tas que el modelo socio-antropológico 
occidental positivo considera más pe-
ligrosas, dada su grave o trascendente 
repercusión en el orden social, es la 
articulada por el derecho penal.

Explica Ma. Auxiliadora García Fer-
nández3 que la evolución histórica de las 
sociedades occidentales las ha conduci-

2 Caracterizado por su autonomía ontológica 
respecto del cuerpo social y de los individuos 
que los conforman a ambos, pero que al mis-
mo tiempo funge como un ente integrado 
–por lo menos, atendiendo a su base teleo-
lógica– que asimila a todos los elementos y 
factores que intervienen en él.

3 Cfr. passim. García Fernández, Ma. Auxi-
liadora, “La mediación penal y el nuevo 
modelo de justicia restaurativa”, en Revista 
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 
consultable en www.ual.es/revistas/Revis-
taInternacionaldeDoctrinayJurisprudencia/
pdfs/2014-09/articulos-mediacion_penal.
pdf, marzo de 2017, pp. 2-3.

La crisis del modelo
de justicia penal retributivo
La apuesta por la justicia restaurativa
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do a la gestación de un modelo de jus-
ticia que da respuesta a las conductas 
de mayor lesividad o dañosidad social, 
a través de la implementación de un 
aparato normativo cuya instrumenta-
ción corresponde de manera exclusiva 
al Estado4, como único legitimado para 
exigir la satisfacción del daño social in-
fringido y de la pretensión punitiva que 
éste conlleva, por medio de un proce-
so de discernimiento que, como méto-
do de corrección de pensamiento, sirva 
para determinar la responsabilidad de 
la persona que se encuentra sometida 
a él en la comisión de las conductas que 
la norma ha enunciado como particu-
larmente lesivas para el orden social, y 
así estar en aptitud de aplicar el castigo 
correspondiente, poniendo en eviden-
cia su carácter retributivo.

Algunas teorías proponen que la 
pena aplicada a las personas que infrin-
gen gravemente el orden social plas-
mado en la norma positiva, tiene como 
principal propósito reprender las con-
ductas antisociales del individuo (teo-
rías retributivas puras), y otras, que es 
a través del castigo como se evita la re-
producción de comportamientos que 
contravengan las expectativas conduc-
tuales básicas de la sociedad (postura 
preventivista), disuadiendo al propio 
infractor del quebrantamiento de la 
norma y del ataque al orden social, 
mediante la asunción de los valores 
entronizados en una circunstancia his-

4 Es el Estado el titular monopólico de la res-
puesta penal, aun y cuando la advocación 
de su intervención no se encuentre coop-
tada por éste en algunos sistemas jurídicos 
occidentales que incluyen en su regulación 
el ejercicio particular o popular de la acción 
penal (como México), es decir, que al Esta-
do le corresponde el discernimiento, la im-
posición y aplicación de las consecuencias 
jurídicas disciplinarias o resarcitorias a las 
personas que hayan quebrantado grave-
mente el orden social, a pesar de la cesión 
que hace en su normatividad positiva a las 
personas físicas, morales/jurídicas y secto-
res sociales determinados, de la posibilidad 
de dirigir el aparato estatal y la acción de su 
órgano judicial en contra de personas espe-
cíficas a las que se les atribuye la comisión 
de conductas delictivas, para determinar 
la existencia de responsabilidad en su per-
petración y, consecuentemente, aplicar la 
pena que corresponda.

tórica concreta (postura reinsercionista) 
o por la vía de la formulación de la ame-
naza de imponerle un nuevo castigo 
(postura conminativista) en el caso de 
la contumacia o la reincidencia (preven-
ción especial); y apremiando al resto 
de los individuos para que ajusten su 
comportamiento a la norma, exten-
diéndoles el amago punitivo mediante 
la instrumentación simbólica del reo, 
quien se convierte en un ejemplo de 
los castigos que son aplicados a las per-
sonas que se colocan en las hipótesis 
típicas contenidas en la norma penal, 
como prohibiciones formuladas a con-
trario (prevención general)5-6.

Así pues, se hace patente que el 
derecho penal tiene como principal 
propósito la aplicación de la pena al 
infractor y que, por tal motivo, se de-
canta necesariamente en el derecho 
punitivo y se constituye como un de-
recho del castigo, consagrando así el 
sistema retributivo –independiente-
mente de que con dicho castigo se 
pretenda lograr la prevención, tanto 
general como especial, de las conduc-
tas antisociales y la infracción a las nor-
mas penales, y de que ésta pretenda 
lograrse con la instrumentación, me-
canismos que permitan la reinserción 
del agente a la mecánica social o por 
la vía disuasiva del castigo focalizado 
en el infractor o proyectado a la gene-
ralidad como posibilidad consecuente 
a la comisión de un hecho punible–, 
que ha concentrado la mayor parte de 
su acción en la privación de libertad 
del responsable como medida “tera-
péutica (reinserción)” o como forma 
de inoculación (represión), empleada 

5 Cfr. passim. Meini, Iván, “La pena: función y 
presupuestos”, en Derecho PUCP. Revista de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, Número 71, Perú, 
2013, pp. 141-167.

6 Esto pone de manifiesto que todos los sis-
temas implementados hasta ahora por las 
sociedades occidentales modernas y, por 
ende, por todos los Estados Modernos de 
Derecho, son de carácter retributivo, pero se 
encuentran matizados por las posturas rein-
sercionistas, preventivistas (de prevención 
general o de prevención especial) y conmi-
nativistas, según la explicación que cada una 
de ellas ofrece para sostener la función de la 
respuesta jurídica al delito.
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ante las conductas antisociales que ha 
perpetrado, otorgando con ello a la 
comunidad la sensación de haber sa-
tisfecho con ello su ánimo de vendetta 
y atenuando la violencia colectiva, al 
sustituirlas por una “mesurada”, “ade-
cuada” y “proporcionada” violencia 
aplicada por parte del Estado7.

Asimismo, las respuestas jurídicas 
que se han dado a las conductas espe-
cialmente antisociales, basadas en los 
modelos retributivos, han concentrado 
su atención en el infractor y han aban-
donado crasamente a los demás ele-
mentos involucrados en el fenómeno 
delictivo, colocando en una situación 
prevalente al conflicto formal (Estado-
infractor/delincuente) sobre el conflicto 
material (víctima-victimario), y rele-
gando a un segundo plano al conflicto 
social (víctima-victimario-sociedad), en 
aras de restablecer el orden normativo 
que ha sido dañado y desestabilizado 
con la conducta del infractor8, en una 
reafirmación del Estado como púnico 
ente generador de Derecho; un Dere-
cho univocista centrado en el propio 
Estado que retorna a sí mismo, de for-
ma tautológica, y refleja, relegando a la 
proximidad del olvido, los intereses de 
la persona específicamente vulnerada 
y la satisfacción de sus necesidades, las 
cuales se ven sacrificadas ante la prima-
cía del orden estatal9.

Aunado a lo anterior, las socieda-
des occidentales han depositado en 
los sistemas normativos de justicia 
penal estaduales todos los esfuerzos 
para la solución de los problemas que 
las aquejan, lo cual ha ocasionado una 
tendencia a que las personas recurran 
al aparato punitivo del Estado para la 
resolución de la mayoría de los conflic-
tos que tienen lugar a partir de la convi-
vencia con el otro, al endurecimiento de 
las penas que habrán de ser impuestas 
a quien cometa conductas que se con-

7 Domingo de la Fuente, Virginia, “Justicia res-
taurativa y mediación penal”, en Lex Nova, 
23/2008, consultable en http://www.justi-
ciarestaurativa.org/news/justicia-restaura-
tiva-y-mediacion-penal, marzo de 2017, pp. 
1-2; 1-41.

8 García Fernández, Op. cit., p. 3.
9 Idem.

sideran de una lesividad o dañosidad 
social relevante, y a la ampliación del 
catálogo de hipótesis normativas que ti-
pológicamente se formulan bajo la con-
sideración del mérito de la respuesta 
punitiva del Estado ante ellas10. En otras 
palabras, las sociedades occidentales 
de finales del siglo xx y principios del si-
glo xxi, han concebido al derecho penal 
como único instrumento para la inhibi-
ción de las conductas antisociales que 
consideran especialmente lesivas, lo 
cual ha provocado el expansionismo del 
derecho penal, mismo que ha acarreado 
el incumplimiento al Principio de Inter-
vención Mínima o de Subsidiariedad y la 
distorsión del Principio de Dañosidad/
Lesividad Social11, fenómenos que son 

10 Domingo de la Fuente, Op. cit., pp. 1-2.
11 Cfr. passim, Callegari, André Luis, “Crimen 

organizado y su tipificación delante del con-
texto de la expansión del derecho penal”, en 
Revista de Derecho, Número 12, 2009, pp. 
133-158, consultable en http://fcj.uca.edu.ni/
index.php/catalogo-revista, marzo de 2017. 
Cancio Meliá, Manuel, “Los límites de una 
regulación maximalista: el delito de colabora-
ción con organización terrorista en el código 
penal español”, en Cuerda Riezu, Antonio et 
al. (dir.), Nuevos desafíos del derecho penal 
internacional. Terrorismo, crímenes interna-
cionales y derechos fundamentales, Tecnos, 
España, 2009, pp. 73-98. Champo Sánchez, 
Nimrod Mihael, “El derecho penal frente a la 
globalización”, en Boletín Mexicano de Dere-
cho Comparado, Año XXXIX, Núm. 116, ma-
yo-agosto, 2016. Hassemer, Winfried, “Críti-
ca al derecho penal de hoy. Norma, interpre-
tación, procedimiento y límites de la prisión 
preventiva”, Ziffer, Patricia (trad.), Ad.Hoc, 
1998. Hassemer, Winfried, “Derecho penal 
simbólico y protección de bienes jurídicos”, 
en Pena y Estado, AA. VV., Larrauri, Elena 
(trad.), Santiago de Chile, Editorial Jurídica 
ConoSur Ltda., 1995. Maldonado Fuentes, 
Francisco, “Anticipación de la tutela penal, 
seguridad ciudadana y delincuencia común 
cotidiana”, en Revista de Estudios de la Justi-
cia, Número 21, 2014, pp. 93-107. Martínez-
Buján Pérez, Carlos, “Algunas reflexiones 
sobre la moderna teoría del ‘Big Crunch’ en 
la selección de bienes jurídico-penales (Es-
pecial Referencia al Ámbito Económico)”, en 
Anuario de Facultade de Dereito da Universi-
dade da Coruaña, Número 7, Galicia, 2003, 
pp. 953-985. Milanese, Pablo, “El moderno 
derecho penal y la quiebra del principio de 
intervención mínima”, en Derecho Penal Onli-
ne (Revista Electrónica de Doctrina y Jurispru-
dencia en línea), 2007, disponible en internet: 
http://www.derechopenalonline.com, marzo 
de 2017. Naucke, W., “La progresiva pérdida 
de contenido del principio de legalidad como 
consecuencia de un punitivismo relativista 
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inmanentes a la sociedad del riesgo12, 
diseminada por todo el orbe. Misma 
que encuentra su origen en las nuevas 
tecnologías y los modelos económicos 
de consumo, cuya mecánica represen-
ta una inmanente ruptura social global 
ocasionada por el fracaso de las insti-
tuciones sociales en la consecución de 
estabilidad y seguridad, lo cual deriva 
en la coartación y restricción de liber-
tades, devenida en la enajenación en 
favor del Estado, ente al que la sociedad 
se abandona obligándolo a solventar la 
evitación de los siniestros latentes, me-
diante la implementación de controles 
que persigan la reducción de los riesgos 

politizado”, en La insostenible situación del 
derecho penal, Granada, 2000. Quintero 
Olivares, Gonzalo, “La derrota de la política 
criminal y el derecho penal de nuestro tiem-
po”, en Ius, verano 2007, pp. 46-72. Silva 
Sánchez, Jesús María, “La expansión del de-
recho penal. Aspectos de la política criminal 
en las sociedades postindustriales”, Civitas, 
Madrid, 1999.

12 Cfr. Baratta, Alessandro, “El modelo socioló-
gico del conflicto y las teorías del conflicto 
acerca de la criminalidad”, en Criminología 
y sistema penal, J. Gutiérrez (trad.), Buenos 
Aires, B de F, 2004. Beck, Ulrich, “La mirada 
cosmopolita o la guerra es la paz”, Moreno 
Carrillo, Bernardo (trad.), Barcelona, Paidós, 
2005. Beck, Ulrich, “La sociedad del riesgo. 
Hacia una nueva modernidad”, Paidós, Bá-
sica, España, 1998. Cancio Meliá, Manuel, 
“Internacionalización del derecho penal y 
de la política criminal: algunas reflexiones 
sobre la lucha jurídico-penal contra el te-
rrorismo”, en Revista cenipec, Número 29, 
enero-diciembre de 2010, Venezuela, pp. 
81-105. Climent Sanjuan, Víctor, “Sociedad 
del riesgo: producción y sostenibilidad”, en 
Papers, Número 82, 2006. Cuadro Crespo, 
Bladimir, “El derecho penal en el siglo xxi. 
Entre la sociedad del riesgo y el estado social 
y democrático de derecho”, en Advocatus, 
Edición Especial, Número 21, Universidad Li-
bre Seccional, Barranquilla, 2013, pp. 37-50. 
Díez Ripollés, José Luis, “De la sociedad del 
riesgo a la seguridad ciudadana: un debate 
desenfocado”, en Callegari, André Luís (org.), 
Política criminal, estado e democracia, Lu-
men Juris, Río de Janeiro, 2007, pp. 81-128. 
Díez Ripollés, José Luis, “El nuevo modelo 
penal de la seguridad ciudadana”, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
06-03, consultable en http://criminet.ugr.es/
recpc/06/recpc06-03.pdf., 2004. Ianni, Octa-
vio, “La sociedad global”, Herrera González, 
Leonardo (trad.), 3ª edición, Siglo xxi, Méxi-
co, 2002. Sánchez Lázaro, Fernando Guanar-
teme, “Alarma social y derecho penal”, en 
InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 
Barcelona, febrero de 2008, consultable en 
www.indret.com, España, agosto de 2016.

de su verificación, creando un círculo vi-
cioso, pues las sociedades se enajenan, 
buscando estabilidad y seguridad en 
instituciones en las que desconfían de 
manera progresiva y sobre las que tie-
nen una percepción de fracaso en sus 
intentos por conseguirlas13.

No obstante lo anterior y como sos-
tiene Virginia Domingo de la Fuente, 

[…] es de destacar que a pesar de este 
considerable aumento del rigorismo en 
las sanciones, la realidad muestra unas 
altas tasas de reincidencia y escasa con-
tención de los infractores incluso ante 
las penas más “crueles” [por lo que la] 
inflación del derecho penal no viene 
acompañada de una disminución efec-
tiva de la criminalidad, ni de un senti-
miento de mayor seguridad subjetiva 
por parte del ciudadano […]14; 

además de que, si bien el castigo al 
culpable proporciona a la colectividad 
una aproximación a la reconciliación 
con la noción de justicia, viendo colma-
do su ánimo de obtener una venganza 
ante la afectación sufrida y la afrenta 
realizada, también es cierto que se olvi-
da de la persona que ha sufrido el daño 
en forma directa, ocasionando una au-
sencia de respuesta efectiva ante su re-
clamo, expandiendo la vulneración que 
ha sufrido al hacer nugatoria la satisfac-
ción de las necesidades creadas, directa 
y específicamente por el conflicto15.

En el mismo sentido se ha expre-
sado Rosalía Buenrostro Báez, quien 
afirma que 

[…] en la realidad, la justicia penal repre-
siva no ha respondido a las exigencias de 
garantizar la seguridad ciudadana, lo que 
ha producido insatisfacción, frustración 
y sensación de impotencia ante el flagelo 
del crimen, además de que ha sido incapaz 
de darle el espacio que corresponde a la 
víctima y a la comunidad, precisamente en 
el desenlace de la tragedia criminal […]16. 

13 Climent Sanjuan, Op. cit., pp. 122-123.
14 Domingo de la Fuente, Op. cit., p. 2.
15 Idem.
16 Buenrostro Báez, Rosalía et al., “Justicia al-

ternativa y el sistema acusatorio”, Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para 
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Opinión que es compartida por Bar-
nett, quien apunta que “[…] los resul-
tados de este modelo no son del todo 
satisfactorios y el endurecimiento de 
las penas, que es una de las opciones 
que se han implementado, no llega a 
ser verdaderamente preventivo del de-
lito […]17”.

Diana Britto Ruiz, en la misma te-
situra, contribuye a la crítica de las 
teorías retributivas, al establecer una 
hipótesis sobre los motivos que han 
provocado el declive de la justicia del 
castigo y la crisis de los sistemas funda-
dos en sus postulados, señalando con 
acierto que

[…] las razones para dicho “fracaso” pue-
den ser varias, pero una de las principa-
les, es que el infractor no llega a sentir 
los verdaderos alcances de su acción, ni 
a comprender de qué manera ha daña-
do a la víctima y a la sociedad, pues el 
nivel de abstracción es tal que la víctima 
es borrada del proceso y se convierte en 
un elemento probatorio de la culpabilidad 
del victimario; se asume que el castigo 
del ofensor es la “reparación” de la víc-
tima. Pero es muy poco probable que el 
victimario/a se cuestione sobre el impacto 
de sus acciones, pues centrará su interés 
en evadir o minimizar el castigo y ello pue-
de llevar a que cada vez sean más delitos 
y los/las delincuentes se distancien de la 
sociedad y sean excluidos […]18.

Así pues, los fenómenos referidos en 
los párrafos que anteceden al presente 
han significado la crisis de los sistemas 
de justicia penal de corte retributivo y 
han creado la necesidad de explorar 
otras opciones para solventar de for-
ma más adecuada el conflicto penal, 

la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, Secretaría de Gobernación, México, 
2012, p. 142.

17 Barnett, R., “Restitution: A New Paradigm 
of Criminal Justice”, en Johnstone, G., A 
Restorative Justice Reader. Texts, Sources, 
Context, Devon, Willan Publishing, Estados 
Unidos de América, 2005.

18 Britto Ruiz, Diana, “Justicia restaurativa. Re-
flexiones sobre la experiencia colombiana”, 
Colección Cultura de la Paz, Universidad Téc-
nica Particular de Loja, Ecuador, 2010, pp.18-
19.

de modo que la víctima vea satisfechas 
sus necesidades de forma efectiva, que 
se restablezcan las relaciones sociales 
y que se prevengan efectivamente las 
conductas antisociales a través de me-
didas más eficaces para ello19, median-
te la disminución de la desocialización 
que representa la pena privativa de 
libertad y la resocialización del indivi-
duo por la vía del acercamiento con la 
persona vulnerada y con la comunidad 
contra la que ha atentado, trayendo 
como consecuencia “[…] la génesis de 
esta nueva corriente doctrinal, opues-
ta a la tradicional Justicia retributiva 
[…]20”, la cual se presenta como una 
de las alternativas para la solvencia del 
conflicto penal: la justicia restaurativa.

Justicia restaurativa en materia 
penal. Respuesta alternativa 
ante las conductas delictivas 
(antisociales)

La crisis de los sistemas de justicia retri-
butivos a la que hacía referencia en el 
apartado anterior, ha traído como con-
secuencia la resignificación de la jus-
ticia tradicional occidental, basada en 
los modelos aristotélicos (distributivo, 
conmutativo y retributivo)21, inician-

19 Cámara Arroyo, Sergio, “Justicia juvenil res-
taurativa: marco internacional y su desarro-
llo en América Latina”, en Revista de Justicia 
Restaurativa, No. 1, octubre de 2011, con-
sultable en https://dialnet.unirioja.es/des-
carga/articulo/3762641.pdf, marzo de 2017, 
pp. 11-12. 

20 Idem.
21 Los modelos aristotélicos de justicia respon-

den a dos esquemas básicos, en los que el 
segundo se desdobla en una subcategoría 
reactiva. El primer esquema es el de la jus-
ticia distributiva, mismo que se refiere al 
reparto de los bienes (entendidos como vir-
tudes materiales e inmateriales) entre todos 
los individuos de una comunidad; el segun-
do esquema es el de la justicia conmutativa, 
el cual significa una regulación igualitaria 
entre las relaciones entabladas por los su-
jetos que conforman una sociedad, y es en 
este esquema en el que encontramos la sub-
categoría de la justicia retributiva, la cual se 
erige como una respuesta ante el crimen en 
pos de la igualdad (léase proporcionalidad) 
entre su gravedad y el castigo con el que 
habrá de reprenderse a su agente. Modelos 
que se han formulado siempre en términos 
descriptivos del ejercicio y la realización de 
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do una transformación que encuentra 
como directrices básicas el respeto al 
ser humano en cuanto a su dignidad, 
la relación con su prójimo y la focali-
zación del conflicto penal en sus pro-
tagonistas (primando ahora el conflicto 
material y el conflicto social sobre el 
conflicto formal), con el propósito de 
la armonización de las relaciones so-
ciales o, en el menos afortunado de los 
casos, la producción de cambios socio-
cognitivos que permitan a las perso-
nas inmersas en la problemática penal 
continuar sus vidas de una manera so-
cialmente funcional22.

De igual forma, la nueva conciencia 
respecto a la función del Estado en lo 
que a los conflictos penales concierne23, 
erige a dicho ente como un realizador 
de la virtud, al ser –en las sociedades 
occidentales modernas– la principal de 
todas las instituciones24, condición que 
lo constriñe a garantizar, a todos los in-
dividuos que lo integran, la posibilidad 
efectiva de su propio ejercicio y su auto-
determinación, con base en principios 
de seguridad, solidaridad y coopera-
ción, en los que sean capaces de cubrir 
sus propias necesidades por ser los úni-
cos protagonistas de ellas25.

Lo anterior ha devenido en un vuelco 
de las concepciones de la justicia penal 
en aras de una nueva dimensión de sus 
propósitos y funciones, estableciendo 
la necesidad de implementar mecanis-
mos que hagan posible a los involucra-
dos en el conflicto material y el conflicto 
social, la gestión más adecuada de éste, 
priorizando la satisfacción de las nece-
sidades originadas por el caso concreto 
y la armonización de las relaciones in-
terpersonales que requieren ser sanea-
das, restablecidas o restauradas una vez 
dado el conflicto26; dando origen así a la 
justicia restaurativa.

la virtud. Aristóteles, Ética nicomaquea, Mé-
xico, Porrúa, 1992, pp. 61-65.

22 Buenrostro, Op. cit., pp. 135-140.
23 En específico en los conflictos penales, pues 

esta nueva noción acerca de las funciones 
del Estado permea todas aquéllas que le son 
propias.

24 Rawls, John, “Teoría de la justicia”, Ed. 
Oxford, México, 1999, p. 3.

25 Buenrostro, Op. cit., pp. 135-137.
26 Ibidem, p. 138.

Howard Zehr entiende a la justicia 
restaurativa enmarcada en el ámbito 
de los conflictos penales como una 
teoría y, a la vez, un movimiento social 
de carácter internacional de reforma 
a la justicia penal, que plantea que el 
crimen o delito es, fundamentalmen-
te, un daño en contra de una persona 
concreta y de las relaciones interperso-
nales, a diferencia de la justicia penal 
convencional de carácter retributiva, 
que plantea que el delito es una lesión 
de una norma jurídica en la que la víc-
tima principal es el Estado27.

Por su parte, en el I Congreso Inter-
nacional de Justicia Restaurativa y Me-
diación Penal, celebrado en la ciudad de 
Burgos, España, los días cuatro y cinco 
de marzo del año 2010, se dijo que la 
justicia penal restaurativa es 

[…] una filosofía acerca de cómo enfo-
car la propia justicia y el derecho penal, 
que se centra en dar el protagonismo a 
los afectados de forma directa o indirec-
ta por el delito. Parte de la premisa de 
que se ha causado un daño y cuáles son 
las acciones requeridas para remendar 
este daño. Para reparar ese daño se da 
participación a las partes y así se puede 
alcanzar el resultado restaurador de la 
reparación y la paz social […]28.

En tal tenor se ha pronunciado la 
Organización de las Naciones Unidas 
al definir a la justicia penal restaurativa 
como “[…] todo proceso en que la vícti-
ma, el delincuente y, cuando proceda, 
cualquiera otra persona o miembro de 
la comunidad afectados por un delito, 
participen conjuntamente de forma 
activa en la resolución de cuestiones 
derivadas del delito, por lo general, 
con la ayuda de un facilitador […]29”.

27 Zehr, Howard, “Changing Lenses: A New Fo-
cus for Crime and Justice”, Herald Press, Es-
tados Unidos de América, 1990.

28 “I Congreso Internacional sobre Justicia Res-
taurativa y Mediación Penal: Dimensiones 
Teóricas y Repercusiones Prácticas”, Bur-
gos, España, 4 y 5 de marzo de 2010, con-
sultable en http://www.justiciarestaurativa.
org/news/conclusiones%20congreso%20
marzo%202010.pdf/view/, marzo de 2017.

29 Organización de las Naciones Unidas, “Prin-
cipios básicos sobre programas de justicia 
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Asimismo, en un esfuerzo por 
ahondar en las diversas concepciones 
de la justicia restaurativa en materia 
penal, considero importante hacer es-
pecial énfasis en la que propone Lode 
Walgrave, dado su carácter humanis-
ta basado en la alteridad y la apertu-
ra plural, quien la define como la “[…] 
puesta cara a cara de la víctima y de la 
comunidad afectada por un ilícito con 
los ofensores en un proceso informal 
no adversarial y voluntario que se de-
sarrolla en situaciones de seguridad 
y que normalmente provee el mejor 
modo de determinar las obligaciones 
restaurativas […]30”.

Y extenderé dicho énfasis a la con-
cepción de Diana Britto Ruiz, quien 
asevera que la justicia restaurativa en 
materia penal

[…] se trata de un modelo alternativo que 
busca obtener y mantener una paz justa 
para la sociedad con base en la verdad a 
través del diálogo, y que debe, en primer 
lugar, acercar a las víctimas y a la comu-
nidad, dando a las primeras, la posibili-
dad de trascender su lugar de víctimas 
para que recuperen la dignidad humana, 
ejerzan sus derechos y sean capaces de 
transformar las situaciones de inequidad 
que las han puesto en el lugar de víctima. 
En segundo lugar, acercar al ofensor con 
la sociedad a través del reconocimiento 
de sus responsabilidades y de la realiza-
ción de actos de reparación que le per-
mitan resituarse como personas y como 
ciudadanos(as). Y en tercer lugar, debe 
acercar a las víctimas con sus victimarios, 
para lograr un acuerdo restaurativo, ya 
fortalecidas las primeras y comprometi-
dos los segundos, con el acompañamiento 
de la comunidad que sirve como referente 
y garante en la transformación de la vio-
lencia […] en un sentido radical, la Justicia 

restaurativa en materia penal”, consultable 
en http://www.ararteko.net/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_1080_1.pdf, marzo de 
2017.

30 Citado en Pesqueira Leal, Jorge, “El con-
cepto de justicia penal restaurativa en la 
construcción del marco teórico”, en Revista 
Logos Ciencia & Tecnología, Número 1, Vo-
lumen 6, 2014, consultable en revistalogos.
policia.edu.co/index.php/rlct/article/down-
load/127/130, marzo de 2017, p. 163.

Restaurativa procura modificar las rela-
ciones desiguales e injustas que han dado 
origen a los conflictos y delitos […]31.

Ya que esta concepción encuentra 
su base en la responsabilidad por el 
otro, derivada de la proximidad y la 
precariedad de las víctimas, los victi-
marios y la comunidad, poniendo de 
manifiesto la vocación humanista y 
multisectorial del modelo restaurativo 
que contrasta con los efectos reifican-
tes –tanto para el victimario como para 
la víctima y la sociedad– y la perspec-
tiva parcial del conflicto penal inheren-
tes a los modelos retributivos.

Lo anterior permite aseverar que la 
justicia restaurativa es un modelo que 
responde a las exigencias de recompo-
sición del tejido social fisurado a partir 
del conflicto penal, justipreciándolo en 
su carácter de fenómeno multifacto-
rial que habrá de ser tratado como tal, 
buscando atender y cubrir las necesi-
dades de la víctima, dar tratamiento 
adecuado al victimario –a partir de la 
reparación consciente del daño que ha 
ocasionado, más allá de la reparación 
pecuniaria o material– y disminuir los 
riesgos sociales que representan la re-
producción de las conductas delictivas; 
considerando las especiales circuns-
tancias que rodean a los protagonistas 
del caso concreto, a fin de lograr una 
respuesta que sea efectiva y adecuada 
para este último32.

En otras palabras, la justicia restau-
rativa significa la humanización de la 
respuesta jurídica al conflicto penal, 
pues sus protagonistas se convierten 
en verdaderos sujetos que toman en 
sus manos la resolución del propio 
conflicto, con base en una asunción de 
responsabilidad por el otro (aun antes 
que la asunción de la responsabilidad 
en la comisión de los hechos delicti-
vos), al encarar la disidencia que es 
inherente al ser humano, en cuanto a 
su condición y circunstancia como evo-
cación primigenia de la subjetividad 
alterna.

31 Britto Ruiz, Op. cit., pp. 21-22.
32 Buenrostro, Op. cit., pp. 137-138.
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Situación que guarda el disfrute
del derecho humano al agua 

en el estado de Aguascalientes
Ricardo García

HERNÁNDEZ

Introducción

El agua 
es un elemento esencial para la vida en 
todas sus manifestaciones, en particu-
lar para la de los seres humanos, tan 
es así que 70% de nuestro organismo 
está compuesto por agua1. A pesar de 
que podemos vivir con sólo 5 litros o 
menos de agua al día, generalmente 
necesitamos unos 50 litros o más para 
mantenernos saludables, así como 
para satisfacer las necesidades perso-
nales y del hogar2.

Naturaleza jurídica del agua

En nuestro país, la propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional 
corresponde originariamente a la na-
ción, en términos de lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, previendo que para 
el uso o aprovechamiento del agua se 
requiere de concesión otorgada por el 

1 Consultado en: http://www.usmp.edu.pe/
publicaciones/boletin/fia/info86/articulos/
importanciaAgua.htm.

2 Consultado en: http://www.educando.edu.
do/docentes/un-ciudadano-ejemplar/el-
agua-recurso-vital-para-la-vida/.

Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan 
las leyes, según lo dispone el sexto pá-
rrafo del citado artículo 27.

Al respecto, la Ley de Aguas Naciona-
les, reglamentaria del mencionado pre-
cepto constitucional3, prevé que el agua 
es un bien de dominio público federal; 
vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preserva-
ción en cantidad, calidad y sustentabili-
dad es tarea fundamental del Estado y 
la sociedad, así como prioridad y asunto 
de seguridad nacional4, indicando que 
los usuarios del agua deben pagar por 
su explotación, uso o aprovechamiento 
bajo el principio de “usuario-pagador”, 

3 Ley de Aguas Nacionales. Artículo 1°.- La pre-
sente Ley es reglamentaria del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de aguas nacionales; 
es de observancia general en todo el territo-
rio nacional, sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tiene por objeto re-
gular la explotación, uso o aprovechamiento 
de dichas aguas, su distribución y control, así 
como la preservación de su cantidad y cali-
dad para lograr su desarrollo integral susten-
table.

4 Artículo 14 bis 5.- Los principios que susten-
tan la política hídrica nacional son: 

 I. El agua es un bien de dominio público fede-
ral, vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preservación 
en cantidad y calidad y sustentabilidad es 
tarea fundamental del Estado y la Sociedad, 
así como prioridad y asunto de seguridad na-
cional.
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de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Derechos5.

El artículo 17 de la propia ley, pres-
cribe que es libre la explotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas naciona-
les superficiales por medios manuales 
para uso doméstico, siempre que no se 
desvíen de su cauce ni se produzca una 
alteración en su calidad o una disminu-
ción significativa en su caudal, en los tér-
minos de la reglamentación aplicable.

Derecho humano al agua

El sexto párrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consigna que

[…] 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 susten-
table de los recursos hídricos, estable-
ciendo la participación de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, 
así como la participación de la ciudadanía 
para la consecución de dichos fines.

De tal transcripción, se advierte 
que para el disfrute de este derecho 
es necesaria la colaboración de la Fe-
deración, las entidades federativas, 
los municipios y la ciudadanía. En la 
práctica, el responsable directo de ve-
lar para que se cumpla este derecho 
es el municipio, de conformidad a lo 
que ordena el inciso a) de la fracción 
III del artículo 115 de la Constitución 
Federal6; cumplimiento que en mucho 

5 Fracción XVI del precitado artículo 14 bis 5.
6 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno repu-
blicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y ad-
ministrativa, el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes:

 III. Los municipios tendrán a su cargo las fun-
ciones y servicios públicos siguientes:

 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-
miento y disposición de sus aguas residuales.

depende de la capacidad financiera de 
cada ayuntamiento y de la disponibili-
dad del agua en su territorio.

El disfrute de este derecho se en-
cuentra estrechamente vinculado con 
el derecho a la protección de la salud, 
que también se enuncia en el artículo 
4° de la Constitución Federal, pues si 
no se atiende el suministro de agua po-
table en los hogares, no habrá higiene 
y por lo tanto se dificultará la preven-
ción de enfermedades.

Situación que prevalece 
en el estado de Aguascalientes

En nuestra entidad, además de lo 
prescrito en el artículo 27 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Aguas Naciona-
les, debe atenderse a lo regulado en la 
Ley de Agua para el Estado de Aguasca-
lientes, publicada en el Periódico Ofi-
cial de fecha 24 de julio del año 2000. 

En el artículo 13 de dicha ley, se es-
tablece que la prestación del servicio 
de agua potable estará a cargo de los 
municipios y en caso necesario se hará 
con la participación del Estado; esta 
prestación podrá efectuarse directa-
mente por la dependencia o entidad 
municipal o estatal que corresponda, 
dejando abierta la posibilidad de que 
se lleve a cabo a través de concesión 
o mediante contrato de prestación de 
servicios, de conformidad con el artí-
culo 47 de la misma ley.

La Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes establece en la fracción 
XXXIV del artículo 36 que los ayun-
tamientos deberán procurar que las 
poblaciones cuyo censo sea mayor de 
500 habitantes sean provistas de agua 
potable, panteones, alumbrado públi-
co, policía, mercado, centros de educa-
ción primaria y secundaria, lugares de 
recreo y espacios públicos para la prác-
tica de activación física y deporte; de 
esta forma quedan desprotegidas las 
poblaciones que no se encuentran en 
el supuesto, además de que el vocablo 
procurar no constriñe al ayuntamiento 
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la prestación de los servicios, incluyen-
do el de agua potable, sino que permi-
te actuar con discrecionalidad, lo que 
se contrapone a lo ordenado en la frac-
ción III, inciso a), del artículo 115 de la 
Constitución Federal.

Actualmente, el municipio que ha 
recurrido a la figura de la concesión 
es el de Aguascalientes, por medio de 
la Concesionaria del Servicio de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de la ciudad de Aguascalientes (caasa), 
supervisada por un organismo descen-
tralizado de la administración munici-
pal, denominado Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes, conocido 
como ccapama7.

La prestación del servicio de agua 
potable origina el pago de un derecho 

7 Consultado en: http://ccapama.gob.mx/in-
dex.php/ccapama.

por parte del usuario, encontrándose 
facultados los municipios para efec-
tuar su cobro, como lo dispone el inci-
so c), fracción IV, del artículo 115 de la 
Constitución Federal, así como el artí-
culo 86 de la Ley de Agua, con base en 
las cuotas y tarifas autorizadas. 

El artículo 93 de la mencionada Ley 
de Agua previene que en épocas en 
que se tenga comprobada o se prevea 
la escasez de agua, el prestador del 
servicio pueda restringirlo por el tiem-
po que sea necesario en las zonas que 
sean afectadas, avisando previamente 
a los usuarios de esta situación. De no 
pagarse oportunamente el servicio de 
agua potable, traerá como consecuen-
cia que se reduzca el suministro a los 
usuarios domésticos a 200 litros dia-
rios por domicilio, circunstancia que 
permanecerá hasta que se regularice 
el pago, conforme al artículo 104 de 
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la Ley de Agua. Si tomamos en cuenta 
que se necesitan 50 litros por persona 
al día, los 200 litros alcanzarán sola-
mente para cuatro personas, sin tomar 
en cuenta a las mascotas u otra clase 
de animales domésticos.

Podemos advertir que disfrutar 
del derecho al agua tiene un costo y, 
en consecuencia, quienes carezcan de 
recursos económicos para pagarlo no 
podrán acceder al mismo. En este con-
texto, podemos afirmar que si bien el 
agua es propiedad de la nación, para 
poder usarla es necesario pagar por su 
suministro en los hogares, lo cual es 
comprensible, pues se tienen que rea-
lizar diversas obras de infraestructura 
que permitan conducir el agua a los lu-
gares donde se necesita, así como darle 
el tratamiento adecuado para hacerla 
potable, además de cubrir las percep-
ciones del personal que interviene en 
todo lo relativo a la prestación de este 
servicio, con la excepción prevista en el 
artículo 17 de la Ley de Aguas Naciona-
les, agua que no reúne las condiciones 
para consumo humano.

Es importante señalar que en el es-
tado de Aguascalientes, según datos 
del estudio denominado Panorama 
sociodemográfico de Aguascalientes 
2015, editado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi), en 
nuestro estado existen un total de 334 
589 viviendas particulares habitadas 
con una cobertura de 93.7% de agua 
entubada; es decir, aún hay viviendas 
sin este servicio, por lo que no pode-
mos afirmar que se disfruta plenamen-
te del derecho humano al agua.

Conclusiones

1. El disfrute del derecho al agua no es 
gratuito.

2. Los municipios deben realizar las 
obras públicas indispensables para 
garantizar que toda la población que 
habite en su territorio cuente con 
tomas domiciliarias, otorgándoles 
facilidades para su contratación.

3. No todas las personas tienen acce-
so a este derecho, principalmente 
por carecer de recursos económi-
cos o por encontrarse alejados de 
los centros de población que les di-
ficulta tener tomas domiciliarias. 

4. Ante la imposibilidad de instalar 
tomas domiciliarias en la totalidad 
de los domicilios, el municipio debe 
prever lo necesario para hacer lle-
gar el agua hasta las localidades 
más apartadas por los medios que 
disponga.

5. Es un gran avance que el derecho 
humano al agua ya se encuentre in-
corporado al catálogo de derechos 
de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, lo que sin 
duda propiciará que los tres órde-
nes de gobierno implementen polí-
ticas públicas para cubrir en mayor 
medida la prestación de este servi-
cio, en las condiciones que consig-
na la propia Constitución.
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Efectos fiscales en el contrato 
de transporte marítimo 

y la gravedad de su desconocimiento
Ana Lucía 

ESQUIVEL RAMÍREZ

Durante el transcurso de la 
historia, los doctrinarios del derecho 
han dejado de lado los efectos fisca-
les que la celebración de los contratos 
genera, enfocándose únicamente en 
las obligaciones entre las partes; sin 
embargo, resulta apremiante darle la 
relevancia correspondiente a dichos 
temas, toda vez que su desconoci-
miento genera graves problemas en 
la actualidad. Aunado a la carencia de 
estudios al respecto, se encuentra una 
postura de cierto recelo que se genera 
en los juristas sobre los conocimientos 
del campo en el que se desenvuelven, 
si bien esta situación tiene ciertas ra-
zones formalistas, también se debe de 
analizar qué tan perjudicial pudiera re-
sultar pragmáticamente.

Las transacciones, tales como el 
transporte, han significado y significan 
una herramienta excelente para el co-
mercio y por lo tanto para el desarrollo 
económico, no sólo del individuo sino 
también de los países.

El código civil federal vigente define 
al contrato de transporte en el artículo 
2646, indicando que éste es 

[…] el contrato por el cual alguno se obliga 
a transportar, bajo su inmediata dirección o 
la de sus dependientes, por tierra, por agua 
o por el aire, a personas, animales, merca-
derías o cualesquiera otros objetos […].

Sabemos entonces, por el párrafo 
anterior, que un contrato de transpor-
te es aquel por medio del cual una per-
sona se obliga a trasladar mercancías 
o personas; es así que se puede intuir 
que el contrato de transporte maríti-
mo es aquel en el que el traslado se 
llevará a cabo vía marítima. La respon-
sabilidad de pérdidas, extravíos u otros 
percances en estos contratos recae en 
el porteador (quien se obliga a llevar 
a cabo el transporte), sin embargo, su 
responsabilidad se puede extinguir en 
caso de que se reciba la mercancía y 
no se le hagan reclamos o en caso de 
que transcurran seis meses o más en 
las expediciones efectuadas dentro de 
la República.

El contrato de transporte marítimo 
anteriormente estuvo regulado por el 
Código de Comercio en su libro terce-
ro, sin embargo, el legislador comenzó 
a sentir y siguió “sintiendo siempre la 
presión de los cambios constantes en 
la forma de navegar, de comerciar, de 
utilizar el mar y en general de actuar 
en este medio1”, por lo cual se creó la 
Ley de Navegación y Comercio Maríti-
mo, la cual sigue vigente y se dedica a 
regular los aspectos generales del co-
mercio marítimo.

1 Melo, Ignacio et al., Centenario del código de 
comercio, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, México, 1991, p. 257.
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Sin embargo, el celebrar y, sobre 
todo, llevar a cabo un contrato de 
transporte marítimo en la actualidad 
no resulta del todo fácil, además de las 
obligaciones que surgen entre el por-
teador, el remitente y el consignatario, 
surgen otro tipo de obligaciones; es de-
cir, las obligaciones tributarias, las que 
surgen con otra parte que tiene inferen-
cia en estos trámites: el Estado. Dichas 
obligaciones se encuentran contenidas 
en el amplísimo abanico de leyes de 
dicho tratamiento, son muchos los ca-
sos en los que una persona dedicada al 
transporte no conoce las leyes de dicho 
ámbito o su tratamiento y termina pa-
gando contribuciones que no debió ha-
ber pagado, o en su defecto, es omiso 
en el pago de alguna obligación, esto 
derivado del desconocimiento y de la 
falta de claridad en las leyes, además de 
la falta de difusión de éstas. 

 Por otro lado, hoy en día “los puer-
tos mexicanos se han visto afectados 
haciéndose evidente un notable re-
troceso en su desarrollo y en su nivel 
de transacciones2”, lo cual nos quiere 
decir que México carece de estructu-
ra (tanto física como jurídica), lo que 
retrasa su desenvolvimiento en el co-
mercio. Tratar con este tipo de circuns-
tancias no es materia sencilla, dada la 
complejidad para llevar a cabo dichas 
actividades, se tiene que ser minucioso 
y pensar en todos los detalles, desde 
regímenes legales, como por ejemplo 
los aduaneros, así como la habilitación 
de puertos para estos efectos; también 
se deben tomar en cuenta otras cir-
cunstancias, como la falta de coordina-
ción normativa con otros países.

El régimen aduanero actual no está 
pensado ni elaborado para las activi-
dades que México debería poder rea-
lizar en estos momentos. A partir de la 
década de los ochenta, nuestro país se 
vio en la necesidad de ceder en cuanto 
a su política de sustitución de importa-
ciones y abrir las puertas al comercio, 

2 Verdugo, Martha, Análisis comparado de la 
normatividad para la logística. Con enfoque 
en las plataformas multimodales, Editorial 
Académica Española, Alemania, 2012, p. 11.

por lo tanto, México se hizo parte del 
GATT (por sus siglas en inglés) y pos-
teriormente del TLC, lo que significó 
“una libertad de comercio sin barre-
ras3”, una libertad que mal cuidada se 
convertiría en libertinaje. Hoy en día, 
la aduana, lejos de ser una institución 
que destaca por su función recauda-
dora, “dicha Función Recaudadora ha 
dejado de ser primordial con la incor-
poración de nuestro país a diversos 
convenios internacionales en donde 
las preferencias arancelarias negocia-
das han hecho disminuir el tributo que 
se recauda en las aduanas […]4”. 

Además de estas fallas en los as-
pectos funcionales, nos encontramos 
con una problemática que resulta más 
difícil de vislumbrar, una que tiene un 
origen mucho más profundo: las leyes, 
en específico en materia fiscal, pero el 
problema en sí no radica en la ley, sino 
en el desconocimiento de ésta y la di-
ficultad que conlleva su conocimiento. 

Ni los reglamentos, ni el código fis-
cal de la federación o las leyes en mate-
ria tributaria constituyen compendios 
de ordenamientos de fácil compren-
sión y mucho menos lo son para los 
legos en el derecho. Aunado a esto, no 
existen campañas o programas desti-
nados a la clarificación de las obligacio-
nes fiscales que surgen al llevar a cabo 
actividades comerciales, como lo son 
el transporte marítimo o el transporte 
multimodal (entre las miles de activi-
dades que tendrán como efecto una 
obligación en materia tributaria). De 
manera que si se clarificaran las leyes 
o se crearan campañas de información 
en torno a esta temática, muchas de 
las problemáticas actuales descritas en 
párrafos anteriores podrían verse dis-
minuidas. Es por eso que se tiene que 
contribuir al conocimiento y difusión 
de las obligaciones tributarias.

Ahora, esbozando un poco las obli-
gaciones que se generan al practicar 
este tipo de actividades comerciales, 

3 Acosta, Felipe, Trámites y documentos en 
materia aduanera, Ediciones Fiscales ISEF, 
México, 2014, p. 29.

4 Ibidem, p. 30.
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enumeraremos algunas de ellas. En 
primer lugar, nos encontramos con las 
que derivan de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, mejor conocida como 
liva; surgen obligaciones de este tipo 
toda vez que esta ley (del iva) indi-
ca que se aplicará a quienes presten 
servicios independientes y en su ar-
tículo 14 menciona que el transporte 
de personas o mercancías se conside-
rará como prestación de servicios in-
dependientes. En segundo lugar, nos 
encontramos con las obligaciones de-
rivadas de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, que en lo subsecuente será 
mencionada como Ley del isr; surgen 
obligaciones tributarias dado que este 
impuesto aplicará para quien perciba 
ingresos, ya sea como residente mexi-
cano o como extranjero con estable-
cimientos en el país. Por otro lado, la 
Ley Aduanera representa obligaciones 
para la celebración de un contrato de 
transporte, ya que cuando éste se cele-
bra en una modalidad internacional, se 
deberá salir o entrar al país y ese es el 
ámbito de aplicación de esta ley. 

En último lugar nos encontramos 
con otras leyes que nos ayudarán a 
clarificar cuáles son las principales obli-
gaciones que aparecen al llevar a cabo 
este contrato, como lo son la Ley sobre 
el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (por sus siglas ieps), el Código 
Fiscal de la Federación, las disposicio-
nes en materia de inconterms y varios 
tratados o convenios que serán mencio-
nados en el momento correspondiente.

Respecto a la Ley del iva, en primer 
lugar, la trataremos en vistas de cele-
brar un contrato de transporte dentro 
del territorio nacional, es decir, cuan-
do un porteador traslada mercancías 
de algún estado de México a otro. El 
fundamento legal para afirmar que se 
tiene la obligación de contribuir con 
este impuesto se encuentra en su ar-
tículo 1° y más específicamente en el 
14 de la Ley del iva. Misma ley en su 
artículo 15, fracción VI, excluye del 
pago de esta contribución a quien rea-
lice este tipo de contrato sólo cuando 
esté “siendo prestado por personas re-

sidentes en el extranjero sin estableci-
miento permanente en el país”. 

En el caso del contrato de trans-
porte, quien resulta ser el contribu-
yente es el porteador, sin embargo, 
éste debe de trasladar la obligación al 
cargador de manera expresa y por se-
parado. Surge confusión con respecto 
a si el prestador del servicio debería 
o no retener el traslado, pues “No es 
correcto que se haga la retención del 
iva, toda vez que si bien el servicio se 
encuentra gravado a la tasa general del 
16% del iva por prestarse en territorio 
mexicano, el artículo 1-A de la LIVA no 
contempla este acto como objeto de 
retención, es decir, la persona moral 
no está constreñida a realizarla5”.

Por otro lado, se encuentra el Im-
puesto Sobre la Renta, que sería otro 
impuesto a cargo del porteador, dado 
que éste 

[…] se causa sobre un resultado fiscal ba-
sado en la obtención de una riqueza o ga-
nancia que, en términos generales, resulta 
de disminuir a los ingresos, los costos o 
deducciones realizadas. De esta forma, el 
isr grava un incremento en el patrimonio 
de los contribuyentes6.

Al hablar de este impuesto en re-
lación con el contrato de transporte 
marítimo en el ámbito internacional es 
cuando verdaderamente nos encon-
tramos con un problema. Así como en 
México se le puede gravar a un trans-
portista extranjero las ganancias que 
obtenga de prestar su servicio en terri-
torio nacional, se le podrá gravar a un 
mexicano las ganancias que obtenga 
fuera de territorio nacional por auto-
ridades fiscales extranjeras del lugar 
en el que se encontrare. Sin embargo 
y para estos efectos, a lo largo de los 

5 “Retención del iva en transporte marí-
timo”, extraído de: http://www.idcon-
line.com.mx.creativaplus.uaslp.mx/fis-
cal/2014/08/14/retencion-del-iva-en-trans-
porte-maritimo.

6 Zapien, Humberto, “Costos estimados: Bre-
ve reflexión acerca del artículo 36 de la Ley 
del isr”, en Práctica Fiscal, núm. 700, Méxi-
co, octubre de 2013, p. 60.
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años los legisladores se han encargado 
de celebrar tratados que regulen estas 
situaciones, es decir, ¿por qué un co-
merciante habría de pagar dos veces 
en diferentes lugares un impuesto que 
tiene exactamente el mismo fin? Mé-
xico ha celebrado tratados para evitar 
la doble tributación con Canadá, Ale-
mania, Argentina, Corea del Sur, Reino 
Unido, Rusia, Suiza, Colombia, India, 
Estados Unidos, entre muchos otros, 
que facilitan la actividad y hacen jus-
ticia para quien realiza sus actividades 
dentro y fuera del país. Y aunado a di-
chos tratados, la Ley del Impuesto So-
bre la Renta prevé dichas situaciones y 
hace mención de los beneficios que se 
pueden obtener a través de los trata-
dos celebrados con otros países.

Dice la Ley del isr que el mexicano 
tiene la opción de evitar la doble tribu-
tación cuando, por ejemplo, haya paga-
do impuestos en el extranjero y al llegar 
a México se le pretenda cobrar, para 
estos efectos debería acreditar el Im-
puesto Sobre la Renta que haya pagado 
en el extranjero por ingresos ahí obteni-
dos. Esto resulta de vital importancia y 
es necesaria su difusión, dado que mu-
chas personas con pequeñas o media-
nas empresas, posiblemente nuevas en 
el mercado o sin asesorías legales, ter-
minan envueltas en este tipo de situa-
ciones y pudiendo evitar el doble pago 
de tributos que poseen la misma natu-
raleza, hacen gastos infructuosos que 
solamente menoscaban su patrimonio.

No obstante, las autoridades fisca-
les parecen sólo estar interesadas en 
evitar que los inversionistas extranje-
ros paguen doble tributación y les pa-
rezca atractivo el país para invertir, lo 
cual no sería reprochable si no fuera 
por dos aspectos: que se está dejando 
de lado a las pequeñas y medianas em-
presas mexicanas, ya que para ellas no 
existen programas o autoridades en-
cargadas de auxiliarles o incluso reem-
bolsarles de oficio los impuestos que 
hayan erogado dos veces por el mismo 
concepto; y en segundo lugar, el he-
cho de que las leyes en materia fiscal 
fueron creadas en un principio para 

beneficiar al residente mexicano, para 
evitar que las mayores fuentes de ri-
queza fueran al extranjero, propiciar la 
actividad comercial del mexicano, no 
la del extranjero en territorio nacio-
nal. Actualmente a quien se le da un 
trato privilegiado y se le hace de cono-
cimiento sobre estos temas es al inver-
sionista extranjero, mientras parece 
no afectarle en lo más mínimo a las 
autoridades tributarias que sus empre-
sarios connacionales estén haciendo 
erogaciones innecesarias y gravosas; 
siendo que el Estado es quien debería 
ser el principal garante de derechos y 
garantías que permitan al ser humano 
(sobre todo al mexicano) el desarrollo 
de una actividad económica lícita que 
le facilite su subsistencia.

Además de los impuestos citados 
con anterioridad, existen otras situa-
ciones y obligaciones que se derivan 
del transporte marítimo, como las pre-
vistas en la Ley Aduanera para casos 
en específico. Probablemente dicha 
ley sea la que se deba tratar con ma-
yor cuidado, dado que las leyes que 
hemos repasado con anterioridad son 
un poco más sencillas, mientras que en 
la materia aduanera influyen más fac-
tores y vertientes. Para el tratamiento 
de esta ley nos debemos situar en un 
plano internacional, dado que la adua-
na se encarga única y exclusivamente 
de la entrada y salida de mercancías (o 
personas) del país.

La Ley Aduanera se regula con base 
en tratados como el gaat y a lo esta-
blecido por la Organización Mundial de 
Comercio; se debe facilitar el ingreso y 
favorecer la salida de mercancías para 
otros países que participen en los trata-
dos de los que México forma parte, por 
lo que la Ley Aduanera se formula en 
vistas de cumplir con dichos convenios. 
Por ejemplo, en el siglo xx, cuando 

[…] se comenzaron a tomar las primeras 
medidas para la liberalización del comer-
cio: en primer término se redujeron sen-
siblemente los aranceles hasta dejarlos en 
los niveles aconsejados por el GATT [...]7. 

7 Acosta, Felipe, Op. cit., p. 37.
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La Ley Aduanera ha sido un “cama-
león” a partir de que México debió co-
menzar a adecuarse a dichos tratados, 
comenzó evitando a toda costa el co-
mercio extranjero dentro del territorio 
y en la actualidad es una herramienta 
que facilita la inserción de sus mercan-
cías al país, pero que también facilita 
la extracción de mercancías manufac-
turadas en México para ser llevadas 
al extranjero, lo cual resulta bastante 
atractivo y beneficioso.

Para los efectos de la ley que se está 
tratando, estará obligado todo el que 
“tenga intervención en la introducción, 
extracción, custodia, almacenaje, ma-
nejo y tenencia de las mercancías […]” 
en el país. Resulta por demás obvio 
que quien se dedique al transporte in-
ternacional se verá involucrado siem-
pre en introducir, extraer o/e incluso 
manejar y almacenar mercancías en el 
país, es por eso que quien lleva a cabo 
el transporte estará contrayendo obli-
gaciones de índole aduanera.

La primera obligación que habla es-
pecíficamente sobre el transporte marí-
timo internacional la encontramos en el 
artículo 7° de la mencionada ley, el cual 
se refiere exclusivamente al transporte 
de pasajeros, pues plantea la obliga-
ción de transmitir electrónicamente al 
Servicio de Administración Tributaria 
la información que tenga que ver con 
los pasajeros, su tripulación y cuál es el 
medio de transporte, así como la obli-
gación que cuando se tratare de trans-
porte de mercancías explosivas o armas 
de fuego, se dé aviso a las autoridades 
con 24 horas de anticipación. 

Al llegar al puerto en el que se hará 
el embarque o desembarque se deberá 
haber autorizado con anterioridad y ha-
berse fijado un día y una hora hábil para 
estos efectos. En el artículo 20 de la ley 
que se está tratando se contienen las 
principales obligaciones con las que de-
berá cumplir un transportista, mismas 
que se deberían plasmar de manera 
sencilla y encontrarse en la ley, de fácil 
“digestión” y al alcance de todos.

Otro artículo relevante en relación 
al transportista marítimo es el número 

53, en éste se indica la responsabilidad 
en caso de que la persona que debe 
cumplir con la obligación tributaria 
sea omisa. La responsabilidad recaerá 
solidariamente en el propietario o el 
empresario del medio de transporte 
(pilotos, capitanes, el conductor, por 
lo general); los impuestos a los que 
se hace mención son los de comercio 
exterior y demás contribuciones. La 
responsabilidad solidaria va a com-
prender incluso los accesorios.

En todo momento las mercancías 
transportadas serán las que estén afec-
tas al cumplimiento de las obligaciones 
que genere su entrada o salida del te-
rritorio, las autoridades aduaneras po-
drán retenerlas o incluso embargarlas 
mientras no se haya comprobado que 
las obligaciones y créditos hayan sido 
satisfechos. Por otro lado, los medios 
de transporte podrán quedar afectos 
al pago de las contribuciones si sus 
propietarios o conductores no dan 
cumplimiento con las obligaciones que 
le correspondan.

Sin embargo, existen casos en los 
que las mercancías no generaran nin-
gún pago de impuestos al comercio 
exterior o de aranceles, dichos casos 
se encuentran enumerados uno por 
uno en el artículo 61 de la Ley Adua-
nera. Es de vital importancia que dicha 
información sea del conocimiento de 
todo aquel que transporte mercancías, 
dado que de no saberlo se provocan 
conflictos, se atrasan los procedimien-
tos en la aduana y ocurren otro sinfín 
de situaciones no deseadas. 

Como nos hemos podido dar cuen-
ta a lo largo del desarrollo en particu-
lar de este tema, la Ley Aduanera es 
probablemente la que más problemas 
atrae tratándose de contribuciones, 
obligaciones, declaraciones, trámites 
administrativos e incluso cálculo de 
impuestos. Dichas complicaciones no 
serían relevantes si el desconocimien-
to de las leyes fuera menor o si se crea-
ran programas para la difusión de esta 
relevante información. El incumpli-
miento de alguna de las obligaciones 
en materia aduanera puede traer mu-
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chas consecuencias, desde pequeñas 
hasta severas, como la retención de 
mercancías, cobro de multas o incluso 
un retraso en el tiempo de transporta-
ción, incluso la privación de la libertad 
por medio de la prisión a una persona; 
todas violatorias y perjudiciales para 
los derechos humanos y garantías indi-
viduales de los transportistas. Y lo que 
resulta aún más aberrante es que di-
chas circunstancias podrían erradicar-
se sencillamente e incluso beneficiar 
no sólo al particular que transporta 
las mercancías, sino también a las au-
toridades aduaneras, ya que el cono-
cimiento de las normas y el efectivo 
cumplimiento de éstas significaría una 
carga de trabajo más ligera y un mayor 
flujo en el despacho de las mercancías.

México se ha distinguido en la ac-
tualidad por ser un participante activo 
en convenciones y tratados internacio-
nales. Ahora bien, a continuación se 
hará mención de algunos de estos ins-
trumentos que se encuentran relacio-
nados con los contratos de transporte 
marítimo, para demostrar que la mate-
ria es aún más compleja por involucrar 
otras fuentes de obligaciones además 
de las leyes mexicanas (que ya son lo 
suficientemente complicadas).

Se mencionaron en el apartado del 
Impuesto Sobre la Renta algunos de 
los convenios que en cuanto a la do-
ble tributación ha celebrado nuestro 
país con otros. Dichos convenios resul-
tan ser una herramienta fundamental 
para llevar a cabo el transporte marí-
timo en su modalidad internacional. 
Su importancia recae en que cuando 
un contribuyente realiza una doble tri-
butación en países diferentes, es casi 
imposible que las autoridades lo de-
tecten y le sea reembolsada alguna de 
las dos contribuciones, en cambio, en 
materia nacional (aunque no sea muy 
común) se podría dar el caso. Pensar 
que no es justo pagar dos veces por 
un impuesto de la misma naturaleza 
resulta lógico una vez que se toca el 
tema, sin embargo, un transportista 
nuevo en el “negocio” difícilmente va 
a dilucidar dicha circunstancia cuando 

ni siquiera conoce la finalidad de los 
impuestos que le son cobrados en Mé-
xico, por lo que a razón de una caren-
te función difusora e informadora del 
Estado, muchos transportistas podrían 
estar obteniendo un menoscabo en su 
renta, misma que constituye su fuente 
de ingresos y le permite hacerse de ali-
mentos, sustento y un techo.

Por otro lado, nos encontramos con 
leyes como las de Hamburgo, las reglas 
de la Haya-Visby, entre otras, que acla-
ran un sinfín de conceptos, situaciones 
(maneras de resolverlas), responsabili-
dades, etc., en materia de transporte 
marítimo, creadas para regular y ar-
monizar toda disposición general que 
gire en torno al transporte marítimo 
entre distintas jurisdicciones. Este tipo 
de reglas son en su mayoría expedi-
das por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
conocida por sus siglas como unctad. 
Es uno de los más importantes órganos 
de la Asamblea General de la onu, en-
cargada de regular aspectos en torno 
al comercio y al desarrollo, ya que es 
importante estar actualizado en cuan-
to a los acuerdos o tratados que expi-
dan cuando de transporte se trata. Sin 
embargo, si en México escasamente se 
difunden las propias leyes, difícilmente 
se dan a conocer convenios que se ce-
lebran en la onu.

Dejando el ámbito internacional y 
volviendo a las obligaciones que nos 
surgen dentro del país, se puede agre-
gar el Impuesto Especial sobre Pro-
ductividad y Servicios, conocido como 
ieps. Este impuesto es aplicable en 
ciertas ocasiones a quien lleve a cabo 
transporte marítimo, dado que en su 
artículo 1° dice que 

[…] están obligadas al pago del impuesto 
establecido en esta Ley, las personas físi-
cas y las morales que realicen los actos o 
actividades siguientes: I. La enajenación 
en territorio nacional o, en su caso, la im-
portación de los bienes señalados en esta 
Ley. Para efectos de la presente Ley se 
considera importación la introducción al 
país de bienes […], 
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y sabemos que el transporte conlle-
va la introducción de bienes en el país 
en ciertos casos. No se trata sobre esta 
ley de manera particular, dado que sólo 
se aplica para la introducción de ciertos 
bienes y para cada uno es un monto 
distinto, pero se incluye porque es otro 
de los efectos fiscales que se puede ver 
generado por el simple hecho de llevar 
a cabo un contrato de transporte (marí-
timo en este caso); las mercancías gra-
vadas con este impuesto son diversas y 
tienen que ver con la salud de la pobla-
ción y el medio ambiente.

Es importante que el transportista 
conozca este impuesto, de no hacer-
lo, como se estudió antes, el obligado 
solidario será éste, por eso al conocer 
esta información podrá prever a su 
cliente (el cargador, que a veces puede 
ser también el destinatario) sobre este 
impuesto e incluso podrá informarle 
sobre el monto de la contribución que 
deberá realizar, ya que en la ley se es-
pecifica.

Una vez expuesto a grandes rasgos 
el complicadísimo cotarro en el que 
un transportista debe sumergirse, es 
que se plantean las principales pro-
blemáticas que se desencadenan del 
desconocimiento de cada una de las 
obligaciones tributarias expuestas.

Una de las problemáticas más gra-
ves es el desconocimiento de las leyes, 
esto es alarmante; sin embargo, si se 
observa con mayor detenimiento, se 
puede vislumbrar que el origen del 
problema recae en que las autoridades 
no están ni siquiera enteradas de esta 
falta de conocimiento, es más, no po-
seen el interés de saber si la gente co-
noce las leyes o no. Se sabe que hay un 
incumplimiento y para esto se realizan 
estudios, pero a pesar de esto no se ha 
profundizado en la razón del incumpli-
miento.

En el artículo 29 de la Ley del Ser-
vicio de Administración Tributaria se 
ordena llevar a cabo anualmente un 
estudio sobre los niveles de evasión 
fiscal, para esto se faculta a dos insti-
tuciones de nivel superior capacitadas. 
Los resultados que arrojan dichos es-

tudios pueden y deberían servir como 
una herramienta para el conocimiento 
de la razón: ¿por qué la gente no está 
contribuyendo? Aunque la pregunta a 
la que buscamos llegar es: de toda la 
gente que incumple, ¿cuántos lo ha-
cen porque desconocen su obligación? 
¿Verdaderamente existe una apatía o 
un desapruebo en cuanto a las obliga-
ciones fiscales o simplemente se trata 
de un incumplimiento derivado de la 
falta de conocimiento de las normas? 
Si se le diera el uso adecuado a estos 
estudios, resultarían una herramienta 
excelente para reducir los niveles de 
evasión fiscal y no sólo para medirlos 
año con año, sin la intención de utili-
zarlo como la gran herramienta que 
puede ser para decrecer esos niveles 
de falta de participación en la tributa-
ción por parte de la población.

Tan sólo en el año 2012 la estimación 
de la tasa de evasión global del Impues-
to al Valor Agregado (iva) resultó ser 
de 24.28%8. Y a pesar de los esfuerzos 
y estudios que realiza el sat, parece no 
ser de su interés el conocer las razones 
que provocan dichas evasiones. El fe-
nómeno de la evasión fiscal resulta to-
talmente lesivo para la economía. “Los 
esfuerzos que buscan minimizar y/o 
eliminar este fenómeno son diversos y 
probablemente deberán buscar ser más 
contundentes en el tiempo9”, para así 
encontrarnos con “El logro de una ma-
yor aceptación social de los tributos, la 
legitimidad de los gobiernos frente a 
la población, unos marcos normativos 
tributarios firmes, equitativos, claros 
y sencillos […]10”. Y es efectivamente 
eso lo que se quiere resaltar, hace falta 
un marco normativo tributario claro y 
sencillo que le permita al transportista 
(o a cualquier contribuyente) conocer 
sus obligaciones y así poder cumplirlas, 
el que el Estado no se preocupe ni se 

8 Instituto de Estudios Superiores de Monte-
rrey, “Estudio de evasión global de impues-
tos”, ITESM, México, 2013.

9 Pecho, Miguel et al., Estimación del incum-
plimiento tributario en América Latina: 
2000-2010, Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias, 2012, p. 4. 

10 Idem.
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ocupe en hacer a sus particulares cono-
cedores de sus derechos y obligaciones 
deja a los mismos en un total estado de 
indefensión, situación que resulta irri-
soria, siendo que el Estado en su papel 
de garante debería tutelar el no aconte-
cimiento del estado de indefensión en 
sus ciudadanos.

Es así que recapitulando se han 
encontrado tres graves problemas: el 
desconocimiento de las obligaciones 
legales, la apatía de las autoridades 
tributarias en conocer el porqué de 
la evasión fiscal y la falta de un mar-
co normativo tributario que sea claro 
y sencillo, de fácil comprensión tanto 
para los dedicados al derecho pero 
más importante para quien no está 
familiarizado con el derecho, para ese 
comerciante nuevo o para esa persona 
que está comenzando con su pequeña 
empresa de transportes. Es clara, pues, 
la importancia del conocimiento de los 
efectos fiscales, ya que se ha demos-
trado lo anterior cuando se describie-
ron las problemáticas del tema.

Es necesario que se cambie la men-
talidad latente en el ciudadano en 
cuanto a los impuestos y que él mismo 
comprenda los múltiples beneficios 
que la correcta tributación nos puede 
traer a todos, sin embargo, para esto 
es necesario el conocimiento de las 
regulaciones tributarias por parte del 
contribuyente.

Un transportista que conozca sus 
obligaciones, que sepa a dónde acudir, 

con qué montos le corresponderá con-
tribuir, etc., sería de gran ayuda para la 
agilización tanto en aduanas como en 
trámites frente al sat o alguna otra au-
toridad tributaria. Con la creación de 
programas que informen y eduquen a 
quienes son partícipes de actividades 
que tendrán efectos fiscales, se conse-
guiría un sistema tributario eficiente, 
con tasas más bajas de incumplimien-
to y de ese modo podrían enfocar sus 
esfuerzos en otros temas de mayor 
relevancia, como la creación de puer-
tos multimodales equipados o la mo-
dernización de la legislación con la que 
actualmente se cuenta.

En la actualidad, es claro que se 
requiere de conocimientos especia-
lizados en la materia para entender y 
concretizar los efectos fiscales que de 
la celebración de algunos contratos se 
derivan, cuando lo correcto sería que 
incluso una persona con educación bá-
sica, un comerciante, un conductor de 
barcos, de camiones, etc., pudiera com-
prender sus obligaciones. Todo esto no 
sólo por los beneficios que las autori-
dades fiscales podrían adquirir y por lo 
tanto el estado, sino porque constituye 
un derecho del ser humano el poder 
conocer sus derechos y obligaciones, 
dado que su desconocimiento genera 
indudablemente el quebranto de otros 
derechos a los cuales es acreedor por 
el hecho de ser mexicano, de ser ciu-
dadano pero, sobre todo, por el hecho 
de ser un ser humano.
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El congelamiento
de cuentas bancarias

viola los derechos humanos
Mario Israel 

GARCÍA MONTES DE OCA

Introducción

Ante las reformas 
realizadas al marco constitucional de 
nuestro país, los derechos humanos 
han tenido un auge relevante en la ac-
tuación de la autoridad con cautela, 
anteponiendo los derechos inherentes 
a las personas. En efecto, con las re-
cientes reformas constitucionales que 
garantizan la tutela de los derechos de 
los gobernados, sobresale la obliga-
ción de cualquier autoridad del Estado 
mexicano de respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos, así como 
el mandato constitucional de que las 
normas relativas a los derechos huma-
nos se interpreten de conformidad con 
la Constitución y con los tratados inter-
nacionales de los que México es parte, 
beneficiando en todo tiempo a las per-
sonas con el resguardo más extenso de 
las prerrogativas de los mexicanos.

Si bien el objetivo principal de las 
autoridades fiscales como recaudado-
ras es allegarse de los recursos nece-
sarios para satisfacer las necesidades 
sociales, ejerciendo para ello las po-
testades que la ley les otorga, se vale 
de diversas facultades que le facilitan 
el logro de su principal objeto. Una de 
estas facultades consiste en realizar el 
aseguramiento, embargo e inmoviliza-
ción de las cuentas bancarias del con-

tribuyente como medida cautelar (no 
definitiva), con el fin de garantizar el 
interés fiscal de la Federación.

El Código Fiscal de la Federación 
establece en su contenido las situacio-
nes y bajo qué condiciones el embargo 
puede ser procedente para garantizar 
el interés fiscal, pero incluso aunque 
estas disposiciones sean expresas en 
la ley, en más de una ocasión ocurre 
que no se observan las reglas esencia-
les para una correcta fundamentación 
y motivación de los actos de la autori-
dad, resultando en actuaciones ilega-
les de las autoridades y, por ende, en 
medidas violatorias de los derechos 
humanos de los contribuyentes, tal y 
como lo establecen los artículos 14 
y 16 constitucionales, que garantizan, 
el primero, el derecho a la propiedad, 
posesiones y derechos, y la intromi-
sión de la autoridad en estos campos 
personales es justificada sólo cuando 
medie juicio de acuerdo a los proce-
dimientos establecidos; y el segundo, 
garantiza a la persona, su familia, do-
micilio y papeles, sean privados de la 
intromisión de la autoridad a menos 
de que medie orden por escrito bien 
fundada y motivada. Lo anterior, por 
tanto, establece el marco de legalidad 
de las actuaciones de la autoridad, a 
saber: los requisitos esenciales de una 
debida fundamentación y motivación.
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Derivado de los aseguramientos, em-
bargo e inmovilización de las cuentas 
bancarias del contribuyente, se ha ge-
nerado un sinfín de controversias, e 
inclusive, tribunales federales los han 
considerado como actos evidentes vio-
latorios de derechos humanos. Mien-
tras tanto, en el día a día se presenta 
tal actuación arbitraria de la autoridad 
fiscal de manera regular, puesto que 
el contribuyente nunca conoce que la 
autoridad ha congelado las cuentas, al 
no emitirse notificación alguna que lo 
haga conocedor de tal situación, de-
jándolo en un estado de incertidumbre 
jurídica.

Siempre anteponiendo el respeto 
a los derechos humanos, todo actuar 
de la autoridad debe ser estrictamente 
apegado a derecho, pues la afectación 
puede ser extensa. En ese sentido, el 
congelamiento de cuentas bancarias 
anterior a cualquier notificación al 
contribuyente, resulta evidentemente 
violatorio del derecho de seguridad y 
certeza jurídica; el derecho de audien-
cia; el derecho al debido proceso; el 
derecho de acceso a la justicia; el de-
recho a la exacta aplicación de la ley; el 
derecho de petición; el derecho a la in-
formación; el derecho a la protección 
de datos personales; el derecho a no 
sufrir penas trascendentes o inusita-
das como la confiscación, entre otros.

De lo anterior, se desprende como 
una verdadera garantía de seguridad 
y certeza jurídica en los gobernados 
que éstos sean afectados en su esfe-
ra jurídica de derechos únicamente 
mediante el cumplimiento de requi-
sitos previstos en la ley, entre los que 
se encuentra, en el caso de los actos 
de molestia, que se les dé a conocer el 
documento escrito firmado por la au-
toridad competente a través del cual 
se establezca, debidamente fundada y 

motivada, la razón del acto autoritario 
y que los actos de privación sean pre-
vio al seguimiento de diversas formali-
dades esenciales.

De esta manera, resulta violatorio 
de derechos humanos el congelamien-
to de las cuentas bancarias tanto en el 
marco legal establecido por el mismo 
Código Fiscal de la Federación, como 
en el marco constitucional. Lo anterior, 
puesto que no se cumple con el proce-
dimiento establecido en las leyes fisca-
les, que en sus disposiciones legales se 
encargan de marcar las formalidades y 
momentos procesales a agotarse pre-
vios al embargo de cuentas bancarias 
del contribuyente. Basándonos en el 
ordenamiento anterior, el procedi-
miento adecuado dicta que primera-
mente el contribuyente deberá ser 
legalmente notificado de la situación 
fiscal en que se encuentre. Asimismo, 
el derecho de señalar bienes en la dili-
gencia de embargo corresponde al con-
tribuyente, y en el caso de que éste no 
señalara bienes, o no los suficientes, el 
derecho de dicho señalamiento pasa-
ría a la autoridad. En el caso anterior, y 
sólo en el anterior, la autoridad tendría 
legalmente la oportunidad de embar-
gar cuentas bancarias, dando a la vez 
al contribuyente la certeza jurídica de 
que sus cuentas serán obstaculizadas 
hasta que concluya el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. Con la 
información anterior, también puede 
el contribuyente brindarse una debida 
defensa de sus derechos humanos de 
amplitud pertinente, e imponer me-
dios de defensa para salvaguardarlos.

Este actuar de las autoridades fis-
cales es ilegal y violatorio de derechos 
humanos, toda vez que al no informar 
al contribuyente del embargo, inmo-
vilización o congelamiento de cuentas 
bancarias, y sólo emitir oficio a la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valo-
res de congelar las cuentas, repercute 

para el contribuyente en el alcance de 
los recursos económicos y satisfacción 
de sus necesidades financieras. Dicha 
violación de derechos humanos sólo 
puede ser corregida mediante juicio 
contencioso administrativo federal o 
mediante juicio de amparo, en donde 
los tribunales federales deberán ana-
lizar las violaciones que resultaron de 
la ya mencionada medida arbitraria, 
y ante el análisis bajo la perspectiva 
constitucional, los tribunales debe-
rán ordenar el inmediato desconge-
lamiento de las cuentas bancarias del 
contribuyente como medida cautelar 
positiva, a fin de que pueda disponer 
de los recursos monetarios, aunque 
éste no se exime de que el interés fiscal 
deberá ser debidamente garantizado.

Conclusión

En conclusión, puede decirse que el 
embargo de cuentas bancarias se debe 
anteponer al ejercicio correcto y sin 
dejar de ver los supuestos a que hacen 
referencia las leyes fiscales y, en todos 
los casos, la autoridad queda obligada 
a levantar acta circunstanciada en la 
que precise y motive de qué manera 
el contribuyente se ubicó en alguno 
de los supuestos señalados o, dicho 
en otras palabras, acreditar fehacien-
temente los hechos que sustentan la 
actualización de dicho supuesto para 
que en todo momento se cumpla con 
lo ordenado en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Federal. Lo anterior es 
una violación del día a día que no sólo 
viola los derechos del contribuyente, 
sino que dilata los procesos fiscales. La 
inclusión de las defensas fiscales ba-
sadas en los derechos humanos debe 
atacar sin reparo este tipo de actos y 
contribuir a juicios más justos, no vio-
latorios de derechos humanos y de 
acuerdo a la ley.
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Naturaleza de las leyes generales
y análisis de la armonización

de las normas locales en materia electoral
Walter Yared 

LIMÓN MAGAÑA1

Las leyes 
generales, al igual que las leyes federa-
les, son expedidas por el mismo órga-
no legislativo: el Congreso de la Unión; 
sin embargo, su naturaleza es distinta 
como se explica a continuación.1

Las leyes generales son las re-
feridas en el artículo 133 de la 
Constitución Federal e inciden válida-
mente en todos los órdenes jurídicos 
del Estado mexicano (federal, estatal 
y municipal)2; y las leyes federales, 
como su nombre lo indica, aplican úni-
camente en el ámbito federal. Así, la 
naturaleza jurídica de las leyes gene-
rales se dimensiona en el propio texto 
constitucional, pues son reconocidas 
–junto con la propia Constitución y los 
tratados internacionales celebrados 
por el Ejecutivo y aprobados por el Se-
1 Licenciado en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes; maestro en 
Derecho Electoral aprobado con mención 
honorífica en la Universidad de Durango, 
Campus Aguascalientes; y máster en Dere-
cho Parlamentario y Técnica Legislativa por 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

2 Artículo 133 de la Constitución Federal: “Esta 
Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los Trata-
dos que estén de acuerdo con la misma, ce-
lebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de los Estados”.

nado– como parte de la Ley Suprema 
de toda la Unión.

Ahora bien, para que una ley gene-
ral se pueda aplicar válidamente en los 
ámbitos federal, local y municipal, es 
necesario que exista una cláusula cons-
titucional que faculte al Congreso de la 
Unión a expedirla3, con el propósito de 
repartir competencias en relación a fa-
cultades que la Carta Magna ha deter-
minado como concurrentes, para que 
las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno puedan actuar respecto a una 

3 Véase la tesis P. VII/2007 de la novena época, 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, localizable en la página 
5 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXV de abril de 2007 (número 
de registro 172739), bajo el rubro “Leyes 
generales. Interpretación del artículo 133 
constitucional”. Esa cláusula incluso puede 
establecerse en disposiciones transitorias de 
un decreto de reformas a la Constitución Fe-
deral, ya que también forman parte de la Ley 
Fundamental al ser obra del Constituyente 
que para crearlas o modificarlas, debió ape-
garse al artículo 135 de la Carta Magna, por 
lo que su obligatoriedad es idéntica a la del 
articulado principal; al respecto véase la te-
sis P. XLV/2004 de la novena época, emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, localizable en la p. 6 del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XX de septiembre de 2004 (número de 
registro 180682), con el rubro “Constitucio-
nalidad de leyes. El planteamiento de que 
una ley secundaria contradice el texto de 
las normas transitorias de una reforma a la 
constitución federal, constituye un tema de 
esa naturaleza”.
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misma materia, apegándose a la forma 
y términos que fije el propio Congreso 
de la Unión al generar la plataforma 
normativa mínima de actuación4.

En consecuencia, las leyes generales 
pueden definirse como aquéllas expedi-
das por el legislador federal en uso de 
una facultad reconocida expresamente 
por la Constitución, para regular mate-
rias que competa conocer de manera 
concurrente a autoridades de distintos 
ámbitos gubernamentales (federal, lo-
cal o municipal) y que además, formen 
parte de la Ley Suprema de la Unión, por 
lo que –por regla general– prevalecen a 
pesar de las disposiciones en contrario 
que pudiera haber en las constituciones 
o leyes locales5.

Señalo que por regla general, pues 
en caso de existir antinomias entre 
normas locales y leyes generales, éstas 
se podrían resolver de dos maneras: 

1. Prevalece la norma local cuando 
brinda mayor protección a un dere-
cho humano, en términos del princi-
pio “pro persona” consagrado en el 
artículo 1 de la Constitución Federal.

2. En todos los demás casos, prevale-
cerá la norma general sobre la local, 
atendiendo al principio jerárquico 
según el cual, ante la contradicción 
de dos disposiciones de distinto 
rango, debe prevalecer la superior.

Expuesto lo anterior, es pertinente 
clarificar qué es la armonización del 
orden jurídico local con las leyes gene-

4 Véase la Jurisprudencia 142/2001 de la nove-
na época, emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, localizable en 
la p. 1042 del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, tomo XV de enero de 2002 
(número de registro 187982), bajo el rubro 
“Facultades concurrentes en el sistema jurídi-
co mexicano. Sus características generales”.

5 Sobre la supremacía constitucional y orden 
jerárquico normativo, véase la Jurispruden-
cia 80/2004 de la novena época, emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, localizable en la p. 264 
del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XX de octubre de 2004 (número de 
registro 180240), bajo el rubro “Supremacía 
constitucional y orden jerárquico normativo, 
principios de interpretación del artículo 133 
constitucional que los contiene”.

rales, enfocándonos en esta ocasión a 
la materia electoral.

La armonización normativa se ca-
racteriza por la estandarización de las 
disposiciones jurídicas a fin de produ-
cir certeza, entendimiento y simplifica-
ción para facilitar el cumplimiento de 
las leyes. Una de las clases de armoni-
zación normativa es la jerárquica, que 
“es la que realizan los poderes legisla-
tivos locales, a efecto de que las leyes 
locales concuerden en su contenido y 
dirección con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes [generales]6”.

Ahora bien, por mandato del artícu-
lo 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal7, los sistemas electorales de 
todas las entidades federativas deben 
apegarse a las bases establecidas en la 
propia Carta Magna y en las leyes ge-
nerales en materia electoral que, como 
ya se explicó, son la plataforma norma-
tiva mínima a la que deben apegarse 
las autoridades de los distintos ámbi-
tos de gobierno, incluyendo el legisla-
dor local, por lo que es indispensable 
que las normas locales atiendan a lo 
previsto en dichos ordenamientos ge-
nerales, pues de lo contrario se produ-
ciría un sistema legal contradictorio y, 
en consecuencia, conflictos operativos 
e incertidumbre jurídica.

En términos de lo establecido por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al emitir la Jurispruden-
cia 5/2012, para lograr una adecuada 
armonización de las leyes locales con 
alguna ley general se debe atender a 
lo siguiente8:

6 Garita, Arturo, Armonización legislativa, Se-
nado de la República, agosto de 2015, pp. 
13 y 14. Al definir el autor la “armonización 
jerárquica”, refiere que consiste en hacer 
concordar la ley local con “las leyes federa-
les”, no obstante, como ya se explicó, son las 
“leyes generales” las que forman parte de la 
Ley Suprema de la Unión.

7 Artículo 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal: “De conformidad con las bases es-
tablecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones 
y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que […]”.

8 Véase como referencia la Jurisprudencia P./J. 
5/2012 de la novena época, emitida por el 
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1. Las normas locales deben respetar 
el mínimo normativo que marcan 
las leyes generales. Es decir, las 
leyes generales constituyen un es-
tándar normativo para todas las en-
tidades del país, a fin de brindar un 
tratamiento homogéneo a determi-
nada materia o problema social.

2. Es posible que cada entidad federa-
tiva desarrolle algunos ámbitos de 
regulación, atendiendo a aspectos 
que sean especialmente preocu-
pantes en su región, pero en todo 
caso debe respetarse el mínimo 
normativo previsto en las leyes 
generales. Ejemplo de lo anterior 
son los estados con comunidades 
indígenas, en los cuales se deben 
salvaguardar sus instituciones y 
prácticas democráticas9.

3. Es innecesario que las normas lo-
cales repitan lo establecido en las 
leyes generales, de lo contrario las 
leyes locales en materias concu-
rrentes no tendrían razón de ser, 
pues se limitarían a reproducir lo 
establecido por el legislador fede-
ral. Al respecto, también cabe re-
flexionar en que la reproducción 
en leyes locales de disposiciones 
contenidas en leyes generales (que 
como tales ya están vigentes en el 
ámbito local), potencializa el riesgo 
de caer en antinomias futuras ge-
neradas por reformas fraguadas en 
las leyes generales.

4. Las normas locales pueden aumen-
tar las obligaciones dirigidas a au-
toridades de la entidad federativa, 
pero no reducir las que ya les impo-
nen las leyes generales.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en la p. 2322 del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXI de febrero de 2010 (número de 
registro 165224), bajo el rubro “Leyes lo-
cales en materias concurrentes. En ellas se 
pueden aumentar las prohibiciones o los 
deberes impuestos por las leyes generales”.

9 Véase la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de Oaxaca y el Có-
digo de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, entre otros.

Ahora bien, en el caso de la armo-
nización de las leyes locales con las le-
yes generales en materia electoral, se 
debe considerar que, previo a la emi-
sión de las leyes generales, ya existía 
una reglamentación local abundante 
que normaba temas de manera diver-
sa, por lo que surgen antinomias que 
si bien por regla general son resueltas 
bajo el criterio jerárquico10 –prevale-
ciendo lo dispuesto por las leyes gene-
rales–, no dejan de generar confusión 
y por tanto incertidumbre jurídica. Por 
ejemplo: el artículo 28, párrafo 2, de la 
Ley General de Partidos Políticos dis-
pone: “Las personas accederán a la in-
formación de los partidos políticos de 
manera directa, en los términos que 
disponga la ley a que se refiere el ar-
tículo 6º constitucional en materia de 
transparencia.”

Por su parte, el artículo 29, párrafo 
segundo, del anterior Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes (vigente 
en el momento en que se expidió la 
Ley General de Partidos Políticos, hoy 
abrogado), señalaba: “Las personas 
accederán a la información de los par-
tidos por conducto del Instituto [Estatal 
Electoral], mediante solicitud específi-
ca. El reglamento establecerá la forma, 
procedimiento y plazos para desahogar 
las solicitudes presentadas relativas a la 
información de los partidos políticos.”

Como se advierte, la Ley General de 
Partidos Políticos dispone que las per-
sonas pueden acceder a la información 
de los partidos de manera directa, es 
decir, sin intermediación de cualquier 
otra instancia (es el partido político el 
obligado directo de proporcionarla); 
mientras que el Código Electoral del 
Estado de Aguascalientes, vigente en 
el momento en que se expidió la Ley 
General en cita, señala que el acceso a 
la información de referencia debía ha-
cerse por conducto del Instituto Estatal 
Electoral y no de manera directa.

10 Guastini, Riccardo. “Antinomias y lagunas”, 
Miguel Carbonell (Trad.), consultado en Jurí-
dica. Anuario del Departamento de Derecho 
de la Universidad Iberoamericana, Número 
29, México, Edit. Themis, S.A. de C.V., 1999, 
pp. 439 y 440.
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Así, a fin de armonizar la norma 
electoral de Aguascalientes con la Ley 
General de Partidos Políticos, era indis-
pensable subsanar la antinomia descri-
ta, clarificando que las personas tienen 
derecho a acceder a la información de 
los partidos de manera directa y sin 
que sea necesario usar como conducto 
al organismo público local electoral.

En efecto, el actual Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes que fue 
publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad el 2 de marzo de 2015, 
subsanó la antinomia de referencia, 
señalando en su artículo 28 lo siguien-
te: “Toda persona tiene derecho a ac-
ceder a la información de los partidos 
políticos de manera directa, conforme 
a las normas previstas en la [Ley Gene-
ral de Partidos Políticos] y en la legis-
lación en materia de transparencia y 
acceso a la información.”

Por otro lado, las leyes generales 
comúnmente establecen cargas le-
gislativas a las entidades federativas, 
mismas que deben ser atendidas, pues 
de lo contrario se generan lagunas nor-
mativas, provocándose incertidumbre 
jurídica y en ocasiones problemas ope-
rativos. Por ejemplo: el artículo 109 de 
la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales que se refie-
re a los tribunales electorales locales, 
señala: 

1. En caso de presentarse alguna va-
cante temporal de alguno de los 
magistrados que componen los or-
ganismos jurisdiccionales locales, 
ésta se cubrirá de conformidad con 
el procedimiento que dispongan las 
leyes electorales locales.

2. Tratándose de una vacante definiti-
va de magistrado, ésta será comuni-
cada a la Cámara de Senadores para 
que se provea el procedimiento de 

sustitución. Las vacantes tempora-
les que excedan de tres meses se-
rán consideradas como definitivas.

3. Las leyes locales establecerán el 
procedimiento de designación del 
magistrado presidente, así como 
las reglas para cubrir las vacantes 
temporales que se presenten. La 
presidencia deberá ser rotatoria.

Como se aprecia, el precepto tras-
crito impone dos cargas legislativas a 
las entidades federativas, que son:

1. Regular la forma en que se suplirá 
la vacante temporal de algún ma-
gistrado local electoral.

2. Establecer el procedimiento de de-
signación del magistrado presiden-
te del Tribunal Electoral Local.

Así, es indispensable que el legis-
lador local atienda las cargas legislati-
vas descritas, pues de lo contrario sus 
tribunales electorales contarán con un 
marco normativo inacabado en perjui-
cio de su adecuado funcionamiento.

Conclusiones

1.  Las leyes generales son las referidas 
en el artículo 133 de la Constitu-
ción Federal e inciden válidamente 
en todos los órdenes jurídicos del 
Estado mexicano (federal, estatal 
y municipal); y las leyes federales, 
como su nombre lo indica, aplican 
únicamente en el ámbito federal. 

2. Es posible definir a las leyes gene-
rales como aquéllas expedidas por 
el legislador federal en uso de una 
facultad reconocida expresamente 
por la Constitución, para regular 
materias que competa conocer de 
manera concurrente a autoridades 

de distintos ámbitos gubernamen-
tales (federal, local o municipal) 
y que además, formen parte de la 
Ley Suprema de la Unión, por lo 
que –por regla general– prevale-
cen a pesar de las disposiciones en 
contrario que pudiera haber en las 
constituciones o leyes locales.

3. Con sustento en la Jurisprudencia 
5/2012 del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del 
análisis de los ejemplos expuestos 
en este artículo, propongo seis di-
rectrices básicas para llevar a cabo 
una adecuada armonización de las 
normas locales con las leyes gene-
rales, mismas que pueden servir de 
guía para los órganos legislativos 
estatales. Dichas directrices son:

a. Las normas locales deben res-
petar el mínimo normativo que 
marcan las leyes generales. 

b.  Las normas locales deben regu-
lar lo que expresamente señalan 
las leyes generales.

c.  Se deben subsanar antinomias, 
es decir, evitar que las normas 
locales sean contrarias a lo dis-
puesto por las leyes generales.

d.  Las normas locales pueden au-
mentar las obligaciones dirigidas 
a autoridades de la entidad fede-
rativa, pero no reducir las que ya 
imponen las leyes generales.

e. Es innecesario que las normas 
locales repitan lo establecido en 
las leyes generales.

f.  Es posible que cada entidad fede-
rativa desarrolle algunos ámbitos 
de regulación, atendiendo a as-
pectos que sean especialmente 
preocupantes en su región, pero 
incluso en esos casos, se debe 
respetar el mínimo normativo 
previsto en las leyes generales.
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Tribunal del Santo Oficio
de la Inquisición desde 

su aspecto jurídico
David

REYNOSO

Uno de los temas 
más apasionantes en la literatura jurí-
dica novohispana es sin lugar a dudas 
el tema del Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición. Si bien el simple hecho 
de mencionar a la Inquisición en oca-
siones se presta a darle una connota-
ción un tanto deformada, es preciso 
conocer cuáles fueron sus funciones 
y erradicar toda información errónea 
que mantiene dicho tabú.

Comencemos entonces por referir 
nuestro pequeño texto a los antece-
dentes de dicha institución, para po-
der después circunscribir y relatar un 
poco acerca de la actuación que tuvo 
dicho tribunal en el Reino de Castilla y 
posteriormente su tropicalización a la 
Nueva España. 

Existieron en tiempos medievales, 
instituciones de inquisición de carácter 
episcopal y pontificio que eran contro-
ladas netamente por la Iglesia para el 
conocimiento, persecución y castigo de 
la herejía. Mientras tanto, en los albores 
del siglo xv, los reyes católicos se perca-
taron que era necesario lograr la unidad 
religiosa del pueblo español de manera 
que esto fortaleciera su imperio y pode-
río en el reino. Fue así que decidieron 
primeramente resolver el problema de 
los falsos cristianos que en forma públi-
ca y sólo por conveniencia se habían he-

y el secuestro de los libros difusores de 
ideas liberales.

El papa Sixto IV fue quien otorgó su 
autorización para efectuar su consti-
tución mediante la bula exigit sincerӕ 
devotionis affectus el día 1 de no-
viembre de 1478, y a él correspondió 
siempre el ejercicio de la designación 
del gran inquisidor; sin embargo, en 
ejercicio de sus derechos patronales, 
los reyes católicos lograron obtener la 
facultad de designar a los tres candida-
tos, entre los cuales el sumo pontífice 
llevaría a cabo su elección y el resto de 
los funcionarios eran nombrados por 
la corona. Conseguida la bula, los reyes 
tardaron cerca de dos años en llevar a 
cabo la instalación del tribunal.

Se designó a fray Tomás de Torque-
mada, prior del convento de la Santa 
Cruz de Segovia, como primer inquisi-
dor general de Castilla y por bula del 17 
de octubre de 1482, el papa extendió 
su jurisdicción sobre los reinos de Ara-
gón, Cataluña y Valencia. En la segunda 
mitad del siglo xvi, durante el reinado 
de Felipe II, se expidió una gran cédula 
el 25 de enero de 1569, ordenando el 
establecimiento del Tribunal de la In-
quisición en la Nueva España y Perú, 
nombrando a don Pedro Moya de Con-
treras como inquisidor general de la 
Nueva España. La fundación del tribu-
nal en el continente fue seguida de las 

cho bautizar para pasar por apariencia 
de cristianos, mientras que en sus hoga-
res continuaban fieles a la práctica del 
judaísmo, de manera que así le dieron 
vida al Tribunal de la Inquisición.

Dicho tribunal se conformó por 
una delegación doble de jurisdicciones 
(pontificia y secular) para combatir el 
pecado de la herejía, según la legis-
lación canónica y el delito del mismo 
nombre que correspondía a un delito 
de lesa majestad en los ordenamientos 
civiles aplicables. 

El tribunal evidentemente adecuó 
sus metas conforme a los distintos su-
cesos en el gobernar de Isabel y Fer-
nando, es por ello que reconozco la 
claridad mental de mi querido maes-
tro, don Francisco de Icaza Dufour, al 
dividir la actuación del tribunal por 
etapas. La primera de ellas se inicia con 
la puesta en marcha del tribunal en 
1480 hasta las primeras décadas del si-
glo xvi, donde el Estado luchó por con-
seguir la unidad sobre el principio de 
la uniformidad religiosa. Una segunda 
etapa se inició en la primera mitad del 
siglo xvi con luchas religiosas y el mo-
vimiento de contrarreforma; en esta 
etapa, el tribunal centró su atención 
en la persecución de luteranos, calvi-
nistas y demás herejes. Finalmente, 
llegaron nuevas ideas al mundo y los 
propósitos se centraron en la censura 
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instrucciones dadas por el inquisidor 
general, don Diego de Espinoza, al doc-
tor Moya de Contreras para normar la 
fundación y las actividades del tribunal 
de la Nueva España, fechadas en Ma-
drid el 18 de agosto de 1570. Dichas 
instrucciones constan de 41 capítulos 
en donde se detallan los funcionarios, 
causas, jurisdicción, penas y recursos. 

La decisión se tomó, ya que los 
reyes consideraron imperante la con-
servación de la ortodoxia, a efecto de 
consolidar la seguridad del dominio y 
la paz de los territorios de la corona en 
las Indias que peligraban por las am-
biciones territoriales de los enemigos. 
Por lo que más allá de cualquier espe-
culación de índole religiosa, la finali-
dad del tribunal era de índole política 
para preservar la existencia del Estado 
(conservación de la Iglesia, evangeliza-
ción de los indios y conservación de los 
territorios).

En términos generales, podemos 
hablar de que se perseguía la herejía 
como aquel voluntario y pertinaz error 
en materia de fe, contrario al cuerpo 
doctrinal de la Iglesia sostenido por un 
bautizado, dicha definición permitía in-
terpretaciones tan amplias que alcan-
zaban gran margen de discrecionalidad 
y una eficacia represiva sin preceden-
tes. La acción de dicho tribunal podía 
alcanzar a todo individuo sin importar 
la clase o estrato, por lo que el miedo 
era una gran arma para evitar el es-
cándalo y castigo que se otorgaba en 
razón de la escala social del inculpado. 
Para encuadrar en el delito de herejía 
era requisito indispensable la concu-
rrencia de tres condiciones: estar bau-
tizado, incurrir en algún error contrario 
a los principios doctrinales de la Iglesia 
y obstinarse en el error. 

Es importante mencionar que los 
indios (término no peyorativo, sino 
relativo a su origen) quedaban exen-
tos de la jurisdicción del tribunal. Por 
lo que en caso de cometer algún pe-
cado en contra de la fe, los naturales 

eran juzgados por el obispo, que era 
juez natural, y las penas eran de na-
turaleza espiritual y no corporal. Todo 
esto reforzaba aún más la idea de que 
el interés de la Inquisición estribaba 
más en difundir el miedo contra ideas 
perniciosas y evitar el escándalo. Se-
gún relatan varios autores, resultaba 
impactante para el pueblo entero ver 
el desfile de acusados y la lectura de 
las penas públicas, el cual finalizaba en 
algunos casos con la quema de huesos 
de todos aquellos que lograban evadir 
el proceso o fallecían con anterioridad 
al mismo.

Aterrizando las ideas al plano le-
gal, lo preocupante era que el Tribunal 
Inquisitorial era el mismo de juzgar y 
acusar, aunado a la gran ausencia de 
garantías procesales que hoy en día 
definitivamente podemos considerar 
como una gran victoria para los de-
rechos humanos en el argot jurídico. 
El proceso se seguía con base en el 
antiguo proceso inquisitivo del dere-
cho romano e iniciaba con una fase 
informativa a partir de una denuncia, 
misma que no podía ser anónima; sin 
embargo, la información era ocultada 
al indiciado en todo momento. Poste-
riormente, la denuncia tenía que ser 
calificada y se procedía al llamamien-
to de testigos por parte del delator-
denunciante, era entonces cuando se 
daba apertura a las tres audiencias de 
moniciones en las que el tribunal inci-
taba al acusado para confesar.

Finalizadas las audiencias, el expe-
diente se turnaba al fiscal especializa-
do que procedía a formular la denuncia 
y se ponía a disposición del acusado, a 
efecto de que pudiera nombrar algún 
abogado. Posteriormente, se abría la 
etapa de pruebas en la que se des-
cargaban todas aquellas presentadas 
tanto por el fiscal como por el acusa-
do. En esta etapa es donde existían las 
famosas pruebas de cargo y descargo; 
la compurgación era una de las más 
recurridas y se llevaba a cabo cuando 

no se le pudiera probar plenamente al 
acusado su participación y se le hacía 
realizar un juramento de verdad a éste 
y un juramento de credulidad a tres 
testigos (distinguidos por su buena 
fama y reputación).

Otro de los medios de prueba utili-
zados era el famoso tormento en caso 
de delitos graves con indicios y pruebas 
semiplenas. Este medio ha dado pie a 
fantasías y malas interpretaciones, pero 
en realidad consistía en la realización de 
un examen médico para determinar un 
buen estado de salud, de manera que 
la finalidad era únicamente causar cier-
to dolor, sin poner en peligro la vida ni 
dejar huella alguna en el cuerpo. Este 
procedimiento se llevaba a cabo en 
una única sesión, bajo las modalidades 
de cordeles (aplicación de torniquetes 
en el cuerpo), la garrucha (se colgaba 
al procesado de las manos, se le colo-
caban unas pesas en las piernas y se le 
retiraba un banco sobre el cual sostenía 
las piernas) y el agua (colocación de un 
lino con agua que hacía sentir la asfixia 
al inculpado). Este medio de prueba, 
bajo todas sus modalidades, se supri-
mió del procedimiento inquisitorial a 
finales del siglo xviii.

Desahogadas todas las pruebas, se 
dictaba la sentencia. Claro estaba que 
entre más pronta era la confesión del 
inculpado, más leve era la pena y, en 
caso de ser condenado a muerte, el 
procesado se procedía generalmente 
a quemar en efigie por medio de un 
retrato o estatua que lo representara. 
Estos importantes señalamientos po-
nen en realce la importancia de gene-
rar miedo entre la población; las penas 
podían ser de naturaleza tan variada 
como oraciones, misas, trabajo comu-
nitario y, en los casos más severos, se 
encontraba el uso del sambenito (es-
capulario largo hasta las rodillas).

Es así que conocer más acerca de 
estos fascinantes temas nos lleva a eli-
minar ideas erróneas. 


