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El porqué del título del artículo que hoy presentamos, porque consideramos que  

hay una relación de interdependencia entre democracia, derechos humanos y 

control constitucional. No puede existir un Estado democrático sin que el orden 

jurídico tenga establecido una gama de derechos humanos en el plano de 

derechos fundamentales y, éstos, sería inútil su existencia con la ausencia de un 

aparato jurisdiccional que hiciese posible su realización. Precisamente, a partir de 

estos tres conceptos dividiremos este trabajo y, al final, estableceremos el papel 

que debería desempeñar la Suprema Corte de Justicia en ello. 

Democracia mayoritaria 

Una definición mínima, asienta Bobbio, “para hablar de democracia, en 

contraposición a todas las formas de gobierno autocrático, es aquella que se 

caracteriza por establecer un conjunto de reglas que determinan quiénes están 

autorizados a tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, es decir, se 

deben precisar las reglas que estipulen cuáles son los individuos con capacidad 

para tomar decisiones colectivas y con base a qué procedimientos”.1 

 Respecto a los sujetos autorizados a tomar decisiones que afecten a la 

colectividad, en un régimen democrático se otorga este derecho a un número de 

individuos que implique la mayor inclusión posible, ya que el voto universal se 

encuentra limitado por factores ajenos a la propia democracia, como lo es la 

exclusión de menores de edad y de extranjeros. 
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 Por lo que se refiere a las modalidades de la decisión, la regla esencial en 

una democracia es la regla de la mayoría: mayoría absoluta o mayoría relativa, por 

un lado; mayoría simple o mayoría calificada, en otros casos. Sin embargo, 

cualquiera de las modalidades de mayoría que se tome en cuenta, se 

considerarán decisiones colectivas y, por tanto, serán vinculantes para todo el 

grupo. 

 En una tercera condición, es necesario que los facultados a elegir a 

aquellos que deberán decidir, sean colocados frente a alternativas reales, no 

mediáticas, y puestos en condiciones de poder elegir entre una y otra alternativa. 

Para la realización de esta condición es imprescindible que a los llamados a 

decidir se les garanticen los derechos humanos de libertad de expresión, de 

reunión, de asociación… 

 De esto se deduce que el Estado liberal es un presupuesto jurídico del 

Estado democrático: Estado liberal y Estado democrático son interdependientes, 

ya que se requieren de ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder 

democrático y, por el contrario, se necesita el poder democrático para garantizar 

las libertades fundamentales.2 

 Ahora bien, cuando hablamos de reglas que permitan tomar decisiones 

colectivas, estamos haciendo referencia a dos ámbitos de la vida democrática: 

reglas de acceso al poder y reglas para el ejercicio del poder. Por un lado, las 

primeras determinan quiénes tendrán el carácter de electores para elegir a los 

representantes de la colectividad, qué modalidad de mayoría se requiere, 

procedimientos de participación de los candidatos a representantes, instituciones 

encargadas de organizar los procesos electivos…; por otro lado, las segundas se 

refieren a procedimientos bajo los cuales los representantes de la colectividad van 

a tomar las decisiones que nos afectarán a todos, cuidando, desde luego, el 

cumplimiento del Estado de derecho, la transparencia en su ejercicio, participación 
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ciudadana y la inclusión de todos y todas en los beneficios que se obtengan con 

motivo del ejercicio del poder. 

 El concepto de democracia debe interpretarse de manera progresiva y no 

quedar estancado en el juego de las decisiones de la mayoría, ya que se corre el 

riesgo en caer en una dictadura mayoritaria: por ello, en el ejercicio del poder 

deberá de anteponerse la igualdad como uno de sus principios fundamentales, 

ante la cual, no podrán excluirse derechos de las minorías (derechos de los niños 

y las niñas, personas con algún tipo de discapacidad, extranjeros, etnias 

indígenas, adultos mayores, mujeres, comunidades gays, lésbicas, transexuales, 

transgénero...). 

 En la democracia de hoy, la soberanía descansa en la constitución de un 

Estado, que a su vez, obliga a ejercer el poder en beneficio del pueblo, incluyendo 

en él a toda persona que se encuentre dentro del territorio donde tenga influencia 

dicho poder. Es decir, todo poder debe instituirse para la protección y el respeto a 

los derechos humanos de todo el pueblo. 

 Con ello, queremos dejar firme de que en una democracia, tal como la 

interpretan filósofos, juristas, politólogos, sociólogos, el día de hoy, el Estado debe 

ante todo diseñar sus instituciones públicas, e incluso, las concesionadas, en 

función de los derechos humanos. 

Derechos humanos 

A pesar de que el 10 de diciembre de 1948, La Asamblea General De Las 

Naciones Unidas proclamó la  Declaración Universal De Derechos Humanos,  

“como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 

de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 



bajo su jurisdicción,”3 fue hasta el día 11 de junio del 2011, cuando en México se 

instituyen los Derechos Humanos como derechos fundamentales. 

 Con esta reforma en nuestro país pasamos de una democracia mayoritaria 

a una democracia constitucional, donde más allá de las decisiones de las 

mayorías deben respetarse los derechos humanos 

 Pero, la principal interrogante que nos genera, después de la reforma, es el 

cómo va a actuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los conflictos 

que se deriven de la violación a derechos humanos, proveniente de la legislación 

secundaria. 

El control constitucional 

El problema principal de los derechos humanos, el día de hoy, no es su 

fundamento filosófico, ni siquiera su reconocimiento, sino su protección, como lo 

afirmara el filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio: “La investigación de los 

fundamentos posibles, de los derechos humanos, no tendrá ninguna importancia 

histórica si no es acompañada del estudio de las condiciones, de los medios y de 

las situaciones en las que éste o aquél derecho puede ser realizado”4. 

 Sin duda, el factor más importante para la consolidación de un Estado 

constitucional y democrático de derecho, lo representa el control constitucional y, 

particularmente, aquéllos que pertenecen al ámbito de competencia de los 

tribunales constitucionales. 

 Sabemos que la legitimidad de los poderes legislativo y ejecutivo en nuestro 

país, radica, en términos muy generales, aunque cuestionable, en el principio de 

elección mayoritaria, ejercida por el pueblo, concretamente por quienes son 

ciudadanos o ciudadanas de la República, sin embargo, sin entrar mucho en 

polémica, sobre la legitimidad del tribunal constitucional en nuestro país, podemos 
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decir, aceptándolo para el desarrollo de este trabajo, radica en la protección de los 

derechos humanos, es decir, en cuidar que todo poder se instituya para la 

promoción y protección de los derechos humanos. 

Resolució que intervienen n de la SCJN 

En la resolución del Amparo en Revisión 237/2014, de la Primera Sala de la 

SCJN, se consideró que el sistema de prohibiciones administrativas conformados 

por los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los quejosos 

ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al 

orden público que se alcanza con la medida. 

 La Corte determinó que pueden existir medidas alternativas que intervienen 

en un menor grado al derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistente en 

regímenes de permisiones sujetos a las condiciones que el legislador considere 

pertinentes, las cuales pueden ser acompañadas por políticas públicas educativas 

y de protección a la salud. 

 Además, se consideró que el sistema de prohibiciones administrativas, si 

bien protege la salud y el orden público, se trata de una medida que no sólo es 

innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afecten en un 

menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por tanto, las 

prohibiciones administrativas son desproporcionadas en estricto sentido, toda vez 

que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa 

intervención del Estado al derecho de las personas a decidir qué actividades 

lúdicas desean realizar. 

 En tal sentido, la Corte no minimiza los daños que puede ocasionar la 

marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la 

decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. 

 

 



Voto concurrente del Ministro José Ramón Cossío Díaz 

En el voto concurrente del Ministro Cossío Díaz llama la atención en que la 

resolución no se refiere a una alternativa de despenalización general de las 

conductas relacionadas con la marihuana, por tanto, la autorización que se debe 

otorgar para el consumo lúdico no hacen ninguna diferencia para todos aquellos 

individuos que en el pasado realizaron idénticas conductas y que por lo mismo se 

encuentran ya privadas de su libertad. Tampoco permiten la realización de las 

conductas señaladas por aquellas personas que no tengan el permiso de la 

autoridad sanitaria responsable. 

 Para el Ministro Cossío, consideró que los efectos de la sentencia, para la 

realización de las conductas indicadas sería necesaria además de la autorización, 

la obtención de un amparo por cada individuo consumidor. Además, de que no se 

debió otorgar una autorización abierta a los quejosos sin acompañarla de 

lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de 

drogas, exhortando a todas las autoridades involucradas en la política pública en 

materia de drogas, a revisar el modelo prohibicionista a fin de replantear el marco 

normativo para evitar la violación a los derechos humanos de los gobernados y 

enfocar el problema desde el punto de vista de salud pública integral. 

 Exhortar al Congreso de la Unión para que realice una revisión de todos los 

ordenamientos legales relacionados con la política pública prohibicionista en 

materia de drogas. 

 Exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a la Administración pública, para que 

elabore un programa nacional en el que se fijen los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades para delinear una política pública integral en materia de drogas. 

 A las autoridades locales, exhortarlas a adecuar sus normas jurídicas, 

planes programas y presupuestos, a la realización de acciones para regular, en el 

ámbito de sus competencias lo necesario para hacer eficaz la implementación de 

una política nacional, sustentada en el paradigma de la salud pública y no así en la 

criminalización. 



 

Conclusión 

En una Estado democrático de derecho es indispensable escuchar y asumir las 

resoluciones de los órganos encargados de  la defensa de los derechos humanos 

de todos. En este sentido la SCJN interpretó sobre el consumo lúdico de la 

marihuana y determinó que su prohibición es violatoria al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, por lo cual, la propuesta de hacer una reforma y 

permitir el uso de esta droga con fines terapéuticos, médicos es limitada y somete 

a la SCJN y al propio Estado Constitucional de Derecho a segundo plano, ya que 

desoye la resolución que ésta emitió, en el sentido de permitir la producción del 

estupefaciente para consumo lúdico de la misma y de esa manera respetar el 

ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
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