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Resumen 

Garantizar el derecho a la Salud de la población mexicana, ha sido uno de los ejes rectores de la 

política pública en las últimas décadas; sin embargo, en tiempos recientes se ha puesto en tela de 
juicio cuando con base en el libre desarrollo de la personalidad, se impulsa una agenda que pareciera 

abarcar la tutela de los derechos humanos bajo una perspectiva exclusiva de la progresividad de los 

mismos.  

 
Lo anterior se argumenta a partir de la revisión de algunos amparos promovidos por un grupo de 

personas consumidoras de cannabis, quienes propiciaron un análisis de constitucionalidad para 

determinar, en el caso en que una persona decidiera convertirse en consumidora, si el Estado debería 
volver permisible el consumo o no.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el consumo es un derecho y a partir de 
entonces se han generado una serie de opiniones en el ámbito académico, social y legislativo, sobre 

mandatos identificados a partir de la elaboración de este trabajo de investigación como: carentes del 

fundamento legal que dicen tener.  

 
Por lo anterior, en las siguientes líneas se abordarán los procesos posibles y los enredos legislativos 

en los que se ha visto inmerso el Senado de la República, en un intento por consolidar con o sin 

discusión efectiva, la aprobación de una reforma que no tienen suficiente sustento. Por lo menos no 
jurídico. 
 

                                                             
* La autora es Odontóloga con Maestría en Salud Pública y Administración de Hospitales, por la Universidad 

Autónoma de Coahuila y el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública de la Ciudad de México, 

respectivamente. Es Secretaria Técnica de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL; y 

Asesora de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Correo electrónico: kalyrdz@gmail.com. Las 

opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente al autor y no representan 

necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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I. Introducción 

 

Cuando se genera una colisión entre los alcances de dos derechos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (en adelante SCJN) o el Poder Judicial de la Federación se encargan de 

analizar la Constitucionalidad de las leyes como permisiones o prohibiciones. Algo similar 

transcurrió entre el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

En este caso, la SCJN hizo lo propio al analizar la colisión de esos derechos a partir de cinco 

amparos en revisión en los que determinó que algunos de los artículos de la Ley General de 

Salud relacionados con el consumo de cannabis con fines recreativos, eran 

inconstitucionales.  

 

El presente documento desarrolla cuáles fueron los asuntos y los criterios que estableció la 

SCJN con referencia al derecho en general y en su caso, a la obligación que en apariencia 

asignó al Poder Legislativo para modificar algunos artículos de la mencionada Ley. Dicha 

situación, derivó en una discusión reciente en las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y 

Estudios Legislativos Segunda; para aprobar un dictamen por el que se expide la Ley para la 

Regulación del Cannabis, mismo que no ha sido aprobado por el Pleno del Senado. 

 

También se aborda el concepto del derecho al “libre desarrollo de la personalidad”. La 

importancia de incluirlo en estas líneas, esta derivada de la conexión que se genera cuando 

en las sentencias que se analizan, es este el derecho al que se alude.  

 

En el mismo sentido, se examinan los mecanismos legales a través de los cuales la SCJN, 

puede hacer uso de sus facultades para solicitar al Poder Legislativo la modificación o 

emisión de una ley en un plazo determinado y por qué; además de argumentar, por qué ante 

esta posibilidad, para el caso particular del uso lúdico de la marihuana, existieron omisiones.   

 

Con base en lo anterior, el presente documento pretende hacer una breve introspección sobre 

lo que ha acontecido en el proceso para despenalizar el uso lúdico del cannabis y su estrecha 

relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, las iniciativas presentadas en 
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el Senado de la República en relación la regulación del uso del cannabis, los procedimientos 

que ponen en duda la determinación obligatoria de legislar en la materia y las razones por las 

que el Poder Legislativo podría no cumplir con el mandato que impuso la SCJN. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

El propósito de la presente investigación es analizar la obligatoriedad que la SCJN le impuso 

al Poder Legislativo para que este legisle en favor del uso lúdico del cannabis en México, en 

atención al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores.  

 

Se ha dado seguimiento a la presentación de iniciativas en el Senado de la República, que 

han tenido como objetivo la regulación del uso lúdico del cannabis, mismas que se detallan 

en la Tabla 1: 

 

TABLA 1 Recuento de Iniciativas de Ley presentadas en el Senado de la República 

en el periodo del 8 de noviembre de 2018 al 6 de febrero de 2020. 
 

No. 
Fecha de 

Presentación 

Título 
de la iniciativa 

Senador 

promovente y 

Grupo 

Parlamentari

o 

Turno Sinopsis 

1.-1 8/nov/2018 

Proyecto de 
Decreto por el se 
expide la Ley 
General para 
Regulación y 
Control de 
Cannabis 

Senadores 
Ricardo 
Monreal Ávila 
y Olga 
Sánchez 
Cordero, 
MORENA. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 
y de Estudios 
Legislativos, 

Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

La Ley que se pretende expedir se aplicará 
a las siguientes materias: la siembra, 
cultivo, cosecha, producción, 
transformación, etiquetado, empaquetado, 
promoción, publicidad, patrocinio, 
transporte, distribución, venta, 
comercialización, portación y consumo del 
cannabis y sus derivados; para fines 

personales, científicos y comerciales; así 
como el control sanitario del cannabis para 
usos personales, científicos y comerciales.  
 
Se crea el Instituto Mexicano de 
Regulación y Control del Cannabis, como 
un organismo público desconcentrado de 
la Secretaría de Salud. 

                                                             
1 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8035 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-08-1/assets/documentos/Inic_Morena_Control-

Cannabis_081118.pdf 

https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8035
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-08-1/assets/documentos/Inic_Morena_Control-Cannabis_081118.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-08-1/assets/documentos/Inic_Morena_Control-Cannabis_081118.pdf
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2.- 2 8/nov/2018 

Proyecto de 
decreto por el 
que se reforman 
y derogan 
diversos 
artículos y se 
adiciona un 
artículo 247 Bis 

a la Ley General 
de Salud y se 
modifican 
diversas 
disposiciones 
del Código Penal 
Federal y de la 
Ley Federal 

contra la 
Delincuencia 
Organizada. 

Senadores 
Miguel Ángel 
Osorio Chong 
y Manuel 
Añorve Baños, 

PRI. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 
y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 

Comisión de 
Seguridad Pública. 

Propone establecer en la Ley General de 

Salud que los actos a que se refiere el 
artículo 247 que comprenden el uso lúdico 
o recreativo y de consumo personal del 
estupefaciente cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, su resina, 
preparados y semillas, así como del 
psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los 
isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, 

D10, D9 (1a) y sus variantes 
estereoquímicas. El ejercicio de dichos 
actos no requerirá autorización previa de la 
Secretaría de Salud. 
 
Las reformas al Código Penal Federal son 
para señalar que todas las actividades 
necesarias que se realicen para el uso 

lúdico de la marihuana, no serán objeto de 
persecución penal. Asimismo, se 
exceptúan dichos actos de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 

3.-3 8/nov/2018 

Proyecto de 
decreto que 

reforma y 
adiciona 
distintas 
disposiciones de 
la Ley General 
de Salud. 

Senadoras y 
los Senadores 
Dante Delgado 
Rannauro, 

Clemente 
Castañeda 
Hoeflich, 
Verónica 
Delgadillo 
García, 
Patricia 
Mercado 

Castro, 
Samuel García 
Sepúlveda, 
Indira Kempis 
Martínez y 
Juan Quiñonez 
Ruiz, MC. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 

y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

La iniciativa propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud a 
fin de adecuar el uso lúdico y recreativo de 
la marihuana. Establece también la 
obligación a las entidades federativas a 
homologar su legislación. 

4.-4 15/oct/2019 

Proyecto de 
decreto por el 
que se crea la 
Ley General 
para la 
Regulación, 
Control y 
Aprovechamient

Senador 
Gerardo 
Novelo Osuna, 
MORENA. 

La parte relativa a la 
Ley General para la 
Regulación, Control 
y Aprovechamiento 
de la Cannabis y sus 
derivados; la Ley 
General de Salud y 
del Código Penal 

Propone regularización desde óptica que 
excluye penalización a los hechos 
humanos relacionados con la marihuana y 

las reacciones biológicas con sus derivados 
conocidos en el caso como Cannabinoides. 

                                                             
2 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8046  

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-08-1/assets/documentos/Ini_PRI_art_247bis_LGS.pdf 
3 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8030 
El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-06-

1/assets/documentos/Inic_MC_Senadores_LS.pdf 
4 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9620 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-15-

1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Novelo_CANNABIS_Baja_California.pdf 

https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8046
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-08-1/assets/documentos/Ini_PRI_art_247bis_LGS.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8030
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-06-1/assets/documentos/Inic_MC_Senadores_LS.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-06-1/assets/documentos/Inic_MC_Senadores_LS.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9620
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-15-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Novelo_CANNABIS_Baja_California.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-15-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Novelo_CANNABIS_Baja_California.pdf
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o de la Cannabis 

y sus derivados; 
y se reforman 
diversos 
artículos de la 
Ley General de 
Salud, así como 
del Código Penal 
Federal; y de la 

Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

Federal, se do turno 

directo a las 
Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud; 
y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda; y la parte 
relativa a la Ley del 
Impuesto Especial 

sobre Producción y 
Servicios, se remitió 
a la Cámara de 
Diputados. 

5.-5 10/jul/2019 

Proyecto de 

decreto por el 
que se expide la 
Ley General 
para la 
Regulación de la 
Cannabis con 
fines de 
Autoconsumo y 

para Uso 
Médico, 
Científico, 
Terapéutico y 
Cosmético; se 
reforman y 
adicionan 
diversas 

disposiciones de 
la Ley General 
de Salud; y del 
Código Penal 
Federal. 

Senadora Cora 
Cecilia Pinedo 
Alonso, PT. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 

y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

En relación a la Ley General de Salud 
menciona que la semilla o planta de 

cannabis sativa, índica y americana no será 
considerada estupefaciente cuando su 
porcentaje de tetrahidrocannabinol sea 
menor igual o menor a 0.3 por ciento, en 
cuyo caso se denominará cáñamo 
industrial. 
 
La SAGARPA establecerá las 
regulaciones para la siembra, cultivo y 

cosecha del cáñamo industrial y otorgará 
las licencias correspondientes. La 
COFEPRIS estará facultada para verificar 
y controlar el contenido de 
tetrahidrocannabinol en el cáñamo 
industrial y otorgará la certificación a los 
productores. Establece requisitos mínimos 
para las autorizaciones con fines médicos, 

científicos, terapéuticos y cosméticos en el 
caso de cannabis sativa, índica y 
americana. 
 
La autorización para importar se dará en 
función de los cupos establecidos en la ley 
en la materia y demás disposiciones 
aplicables. Con excepción del cannabis 

sativa, índica o americana, el Ministerio 
Público no ejercerá acción penal en contra 
de quien sea farmacodependiente o 
consumidor. No es delito la posesión, para 
estricto consumo personal. En virtud del 
Código Penal Federal se le impondrá el 
doble de la pena a quien, sin licencia de la 
Secretaría de Salud, siembre, cultive o 

coseche plantas de marihuana o 
contravenga lo que establece la Ley 
General de Regulación del Cannabis con 
fines de Autoconsumo y para uso 
Científico, Médico, Terapéutico y 
Cosmético, y demás disposiciones 
aplicables. 

                                                             
5 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8928 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-10-

1/assets/documentos/Inic_PT_Sen_pinedo_LGRCIC_LGSyCPF.pdf 

https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8928
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-10-1/assets/documentos/Inic_PT_Sen_pinedo_LGRCIC_LGSyCPF.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-10-1/assets/documentos/Inic_PT_Sen_pinedo_LGRCIC_LGSyCPF.pdf
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6.-6 03/sep/2019 

Proyecto de 
decreto por el 

que se expide la 
Ley General 
para la 
Regulación y 
Control de 
Cannabis. 

Senadores 

Miguel Ángel 
Mancera, PRD 
y Joel Molina 
Ramírez, 
MORENA. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 

y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

Expide la Ley General para la Regulación 

y Control de la Cannabis que será aplicable 
a la siembra, cultivo, cosecha, laboratorios 
de prueba, producción, transformación, 
etiquetado, empaquetado, 
almacenamiento, promoción, publicidad, 
transporte, distribución, venta, 
comercialización, portación, venta, 
comercialización, portación y consumo del 

cannabis y sus derivados. Establece los 
lineamientos para su transformación 
artesanal e industrial, así como de 
almacenamiento, portación y consumo. 
Incluye bases para el etiquetado, 
promoción, publicidad dirigida a mayores 
de edad. Indica que el autoconsumo 
excluye expresamente la venta, 

comercialización y distribución. Incorpora 
a la ley los productos de cannabis 
comestibles, productos comestibles del 
cannabis psicoactivo, productos 
farmacéuticos de cannabis, productos 
industriales de cannabis no psicoactivo, 
promoción y publicidad de los productos 
de cannabis psicoactivo, persona usuaria, 

reducción de riesgo y daño y el sistema de 
regulación y control. Indica que queda 
permitida la adquisición de semillas y 
plantas de cannabis, así como su 
plantación, transformación, 
almacenamiento, etiquetado, 
empaquetado, promoción, publicidad, 
transporte, distribución, comercialización 

y venta de cannabis y sus derivados con 
fines comerciales. Prohíbe toda forma de 
patrocinio como medio para posicionar 
cualquier producto de cannabis o sus 
derivados. 

7.-7 06/feb/2020 

Proyecto de 
decreto por el 
que se reforma el 

artículo 235 Bis 
de la Ley 
General de 
Salud. 

Senador 
Clemente 
Castañeda 
Hoeflich, MC. 

Comisiones Unidas 
de Salud y de 
Estudios 
Legislativos. 

Propone que incluya la protección de los 
derechos de los animales en materia de 
investigación científica sobre los 
cannabinoides a través del diseño de 
políticas públicas que implemente la 
Secretaría de Salud. 

8.-8 22/oct/2019 
Proyecto de 
decreto por el 
que se reforma la 

Senador Juan 
Manuel Fócil 
Pérez, PRD. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; Salud y 
de Estudios 

Propone que la cannabis se excluya de las 
sustancias prohibidas por la Ley General 
de Salud, para fomentar la investigación de 

                                                             
6 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9219 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mancera_Regulacion_CANNABIS.pdf 
7 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=10232 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-06-

1/assets/documentos/Inic_MC_clemente_mariguana_medicinal_animales.pdf 
8 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9639 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9219
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mancera_Regulacion_CANNABIS.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mancera_Regulacion_CANNABIS.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=10232
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-06-1/assets/documentos/Inic_MC_clemente_mariguana_medicinal_animales.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-06-1/assets/documentos/Inic_MC_clemente_mariguana_medicinal_animales.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9639
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fracción III del 

artículo 235 y el 
párrafo primero 
del artículo 237 
de la Ley 
General de 
Salud. 

Legislativos, 

Segunda con opinión 
de la Comisión de 
Seguridad Pública. 

esta sustancia con fines médicos y 

comerciales. 

9.-9 03/sep/2019 

Proyecto de 
decreto que 
reforma los 
artículos 235 y 
247 de la Ley 
General de 
Salud. 

Senadores 
Miguel Ángel 
Navarro 
Quintero, 
Rubén Rocha 
Moya, Lucía 
Trasviña 
Waldenrath 

MORENA. 

Comisiones Unidas 
de Justicia, Salud; y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Establece que podrán realizarse con fines 

médicos, con autorización de la Secretaría 
de Salud, las actividades relativas a la 
siembra, cultivo, cosecha, preparación, 
posesión y transportación, para el 
autoconsumo de personas mayores de 
edad, del estupefaciente “cannabis” 
(sativa, índica y americana o mariguana, su 
resina, preparados y semillas) y del 

psicotrópico “THC” y sus variantes, 
conocido en conjunto como “marihuana”. 

10.-10 18/sep/2019 

Proyecto de 
decreto que 
reforma los 
artículos 235 y 
247 de la Ley 
General de 

Salud. 

Senadora 
Mónica 
Fernández 
Balboa, 
MORENA. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud; 

y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. Con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

Propone que se requerirá autorización de la 
Secretaría de Salud para la siembra, el 
cultivo, la cosecha, la preparación, la 
posesión y la transportación personal, para 
el autoconsumo con fines lúdicos o 
recreativos del estupefaciente cannabis 

sativa, índica y americana, su resina, 
preparados y semillas. 
 
De igual forma se requerirá autorización 
para la siembra, el cultivo, la cosecha, la 
preparación, la posesión y la 
transportación personal, para el 
autoconsumo con fines lúdicos o 

recreativos del psicotrópico THC, con los 

siguientes isómeros: △6a (10a), △6a (7), 

△7, △8, △9, △10, △9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas. 

11.-11 25/abril/2019 

Proyecto de 

decreto que 
reforma el 
artículo 245 de 
la Ley General 
de Salud. 

Senador Raúl 
Paz Alonzo, 
PAN. 

Comisiones Unidas 
de Justicia; de Salud 

y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Seguridad Pública. 

Propone que para regular el cannabidiol 
(CBD), las autoridades sanitarias deberán 
adoptar las medidas de control y vigilancia 
de las substancias psicotrópicas, y no 
psicotrópicas. 
 

Por lo que aquellas sustancias que 
provengan de un estupefaciente, pero que 
no sean psicotrópicas y que tengan amplios 

                                                             
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-22-

1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Focil_art_237_LGS.pdf 
9 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9212 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-

1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Menchaca_Art_235_247_LGS.pdf 
10 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9281 
El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-18-

1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Balboa_Art_235_247_LGS_Cannabis.pdf 
11 https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8542 

El contenido completo de la iniciativa, puede ser consultado en el siguiente link 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-25-

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_245_LGS_.pdf 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-22-1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Focil_art_237_LGS.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-22-1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Focil_art_237_LGS.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9212
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Menchaca_Art_235_247_LGS.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-03-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Menchaca_Art_235_247_LGS.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=9281
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-18-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Balboa_Art_235_247_LGS_Cannabis.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-18-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Balboa_Art_235_247_LGS_Cannabis.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=8542
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-25-1/assets/documentos/Ini_PAN_art_245_LGS_.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-25-1/assets/documentos/Ini_PAN_art_245_LGS_.pdf
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usos industriales, entre los que se 

encuentra el cannabidiol CBD, podrán 
comercializarse, exportarse e importarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
la regulación sanitaria, mismos que 
deberán ser diferentes a los requisitos 
solicitados para los productos que 
producen efectos psicotrópicos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y del Sistema de 

Información Legislativa se la Secretaría de Gobernación. 

 

Como puede observarse, las iniciativas de reforma o creación de ley, contenidas en la Tabla 

1 tienen dos rasgos en común. El primero es que todas tienen relación con la 

regulación/despenalización del uso lúdico del cannabis; y la segunda, es que la mayoría fue 

turnada para análisis, discusión y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud 

y Estudios Legislativos Segunda. En cumplimiento a su deber, éstas comisiones elaboraron, 

discutieron y votaron un dictamen aprobatorio que da origen a la Ley para la Regulación del 

Cannabis, en el que se establece: la regulación del consumo bajo un enfoque de salud pública, 

derechos humanos y desarrollo sostenible; la regulación de actos como el almacenamiento, 

consumo, cosecha, comercio, exportación, publicidad; y también determina sanciones y 

promueve la educación sobre las consecuencias del uso del cannabis, entre otras cosas. Sin 

embargo, el análisis por el que se identificaría aquello de las iniciativas que si o que no haya 

sido considerado para ser dictaminado, no es objeto de este trabajo, pero si ayuda al diseño 

del punto de partida.  

 

El que si es el centro del análisis y del estudio, es el que se obtiene a partir del mandato de la 

SCJN en el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 de junio 

de 2018 y lo que se ha presentado en torno al uso lúdico de la marihuana antes y a partir de 

la emisión de dicha declaratoria, que dicho sea de paso, genera una alerta de obligatoriedad 

para expedir o reformar la ley con base la resolución de cinco amparos revisados por la SCJN. 

Razón por la cual este documento aborda los mecanismos y las formas en que se desarrollaron 

dichos amparos, así como su alcance; en su mayoría, bajo en criterio utilizado por el máximo 

Tribunal para tutelar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  
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Por último, es importante agregar, que aunado al procedimiento legislativo y al de 

Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la SCJN notificó al Senado de la República 

mediante el oficio signado SGA7FAOT/384/2019, el plazo de 90 días para que éste 

modifique o derogue las disposiciones observadas en los cinco amparos ya citados. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Determinar el alcance de las sentencias de la SCJN, respecto de la obligación que impone al 

Poder Legislativo para legislar a favor del uso lúdico del cannabis, bajo la tutela principal del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

¿Cuál es el alcance de lo ordenado de por la SCJN respecto de las reformas legales sobre 

consumo lúdico del cannabis? 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

A partir de que la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, se aceptaron internacionalmente los derechos 

inherentes a la persona humana, reconociendo su dignidad, realización y protección. Desde 

entonces y hasta la actualidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como 

concepto, se ha ido entiendo como el derecho que posee todo ser humano para desarrollarse, 

para definir su proyecto de vida, sus intereses y expectativas. Es un atributo jurídico, en el 

que se incluyen todos los derechos y características indispensables al estatus jurídico de 

persona. Su reconocimiento tiene por objeto, brindar a la persona la libertad para ser 

individualmente como desee ser, sin impedimentos.  
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Lo que entre los individuos busca generar consenso para luego garantizar la tutela del 

derecho, es el libre desarrollo de la personalidad. Mientras que, en una esfera social o 

colectiva, de las ciudades, ese derecho es compatible con otros conceptos como la 

autodeterminación de los pueblos. Sin perder el foco ni desviarnos del tema de análisis 

particular, solo hago una pequeña pausa para referirme a la autodeterminación de los pueblos 

puesto que, al ser un principio sustancial que materializa la identidad de los pueblos, también 

rige el orden internacional y regula desde otra óptica su destino. Pero, también refleja 

fragilidad derivada de la propia aplicación del derecho y de las consecuencias que no 

necesariamente son propicias para el desarrollo y la paz entre los pueblos. Esta idea puede 

materializarse en la época actual, con los conflictos de Cataluña en España, que aluden, 

principalmente a la libre autodeterminación.  

 

En resumen, hay una faceta individual que tutela la libertad para que las personas tomen sus 

propias decisiones con respecto del curso por el que desean dirigir sus vidas: el libre 

desarrollo de la personalidad. Mientras que también podría considerarse una faceta de la 

colectividad, que se materializa en el derecho a la autodeterminación de los pueblos.  

 

El presente documento toma como referencia en el tema central de la investigación, el marco 

normativo del internacional, del derecho comparado, y la jurisprudencia emitida en México. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

El Poder Legislativo no está obligado a legislar a favor del uso lúdico del cannabis, como 

consecuencia del mandato de la SCJN, ni de la jurisprudencia conformada con la resolución 

de los amparos sobre el consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos, al declarar 

diversos artículos de la Ley General de Salud como inconstitucionales. El límite de la 

permisión y la forma en que debe regularse en el ámbito legislativo está dada por la voluntad 

del propio Poder Legislativo y no por el Poder Judicial; lo que NO afecta ningún derecho de 

ninguna persona consumidora en el país. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Al revisar a jurisprudencia de algunos países como Colombia, se encuentra lo siguiente: 

El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad protege 

la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las 

opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia. En esta 

medida, (…)  en el artículo 16 de la Carta Política, se consagra la 

libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce 

finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma 

constitucional constituye una cláusula general de libertad. 

 

Mientras que el Tribunal Constitucional Español ha mencionado que: 

Junto con el valor de la vida humana y sustancialmente relacionado 

con la dimensión moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado 

también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, 

sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla 

íntimamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad (…) y a 

los derechos (…) a la libertad de ideas y creencias (…) Del sentido de 

estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual 

y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.12 

 

Otras publicaciones, hacen referencias como la siguiente: 

“…el libre desarrollo de la personalidad encuentra su basamento 

teórico en la dignidad humana. … se traduce en la libertad que todo 

ser humano tiene de ser “uno mismo”. Es decir, que ni el Estado, ni 

los órganos que lo componen, ni persona alguna, pueden tener 

injerencia en la espiritualidad e individualidad de la mujer y el 

hombre.” 

                                                             
12 Tribunal Constitucional de España. Sentencia 53/1985 
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Para referirme al caso particular de nuestro país, la búsqueda fue más exhaustiva. A pesar de 

su importancia, la tutela al derecho al libre desarrollo de la personalidad es “reciente”, puesto 

que, en los precedentes de jurisprudencia del Poder Judicial Federal, encontré que el concepto 

se desarrolló hasta la novena época. La primera tesis aislada sobre el tema se publicó el 19 

de octubre de 2009 y es la única que define con claridad el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y que lo vincula con el derecho a la dignidad humana:  

 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE De la dignidad humana, como derecho fundamental superior 

reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto 

de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin 

de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, 

expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad 

comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; 

de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 

personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto 

que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse 

y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente13. 

 

De hecho, la primera tesis jurisprudencial que se aprobó en la materia, tiene fecha del 19 de 

septiembre de 2012. En ella, no se desarrolló el concepto del derecho como tal, simplemente 

se incluyeron referencias como: “para desenvolver su vida personal y salvaguardar el libre 

desarrollo de la personalidad” de la víctima.  

 

Fue hasta julio de 2015, cuando por primera vez se dotó de contenido a ese derecho al analizar 

el divorcio necesario en una jurisprudencia, en la que se sostuvo lo siguiente:  

                                                             
13 Época: Novena Época  Registro: 165822  Instancia: Pleno  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil, Constitucional  Tesis: P. 

LXVI/2009  Página: 7 
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“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio 

liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma 

la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en 

la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la 

persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud 

que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su 

persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es 

un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes 

de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden 

público y los derechos de terceros.”14 

 

Sin embargo, no es hasta las sentencias que analizan el tema de uso recreativo del cannabis 

en donde se dota realmente de contenido a ese derecho en una línea jurisprudencial. 

 

De los cinco amparos que otorgaron la facultad a un grupo de individuos para consumir el 

cannabis de manera recreativa, surgieron cuatro tesis jurisprudenciales que tienen como 

contenido el abordaje del concepto del derecho al “libre desarrollo de la personalidad”. 

 

El viernes 22 de febrero de 2019, se publicaron las tesis de jurisprudencia 3/2019, 4/2019, 

5/2019 y 6/2019 aprobadas por la Primera Sala de la SCJN (en sesión privada el 13 febrero 

de 2019), de las que se destaca:  

 

3/2019.- DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA 

PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA 

LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE 

DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las 

personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades 

                                                             
14 DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA 

ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). Época: 

Décima Época  Registro: 2009591  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación  Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  Materia(s): Constitucional, Civil  Tesis: 

1a./J. 28/2015 (10a.)  Página: 570  



 

13 
 

 

recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o 

actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la 

elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece 

indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la 

Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que 

produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las 

emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la 

decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se 

incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de 

nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre 

las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la 

decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera 

con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre 

desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición 

contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último 

párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima 

facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo 

jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o 

lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente 

todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a 

través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, 

acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera15. 

 

4/2019.- DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU 

DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más 

específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que 

su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las 

libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es 

especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se 

presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre 

                                                             
15 Época: Décima Época  Registro: 2019356  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 3/2019 (10a.)  Página: 489. 
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desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el 

punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que 

permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el 

desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho 

protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas 

que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce 

la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta 

distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos 

de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las 

acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen 

la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que 

en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones 

para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, 

mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía 

personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el 

ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada 

por la persona16. 

 

5/2019.- DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA 

PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA 

CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. La Constitución mexicana 

otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de 

ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes 

de vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que 

los derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra 

medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía 

personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están 

vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la 

satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, el bien más genérico 

que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la libertad 

de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. En este sentido, la 

                                                             
16 Época: Décima Época  Registro: 2019357  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.) Página: 491 
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Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de "derechos de 

libertad" que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se 

estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin 

impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una 

profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos 

dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de 

intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en 

cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda 

protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por las otras 

libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales protegen la libertad de 

actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de acuerdo con la experiencia 

histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; sin embargo, 

cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y 

no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las 

personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una 

acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico17. 

 

6/2019.-DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN 

LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima 

facie a un derecho más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos 

o recreativos, ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este 

sentido, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que 

puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente 

válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y 

en el orden público. De esta manera, estos límites externos al derecho fundamental 

funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo 

                                                             
17 Época: Décima Época  Registro: 2019355  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 5/2019 (10a.)  Página: 487. 
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de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o 

desproporcionada en sentido estricto18. 

 

En cuanto a lo que refiere el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el contenido 

de las constituciones de siete países, la Tabla 2 incluye sentencias emitidas por sus tribunales, 

en relación con el consumo de estupefacientes: 

 

TABLA 2 El libre desarrollo de la personalidad en el derecho comparado 

 

No. Tipo de Ley Contenido En relación con el consumo de drogas 

1 

Ley Fundamental 
de la República 

Federal de 
Alemania 

Art. 1. Toda persona tiene derecho al libre 

desarrollo de su personalidad, a menos que 
viole los derechos de otros y no viole el orden 
constitucional o la ley moral. 
 

Su tribunal ha dispuesto que el consumo 
de drogas no puede ser amparado bajo el 
derecho al libre desarrollo de la 
personalidad por la limitación que le 
impone el interés público y por las 
afectaciones que el consumo causa en la 
salud. “El derecho a intoxicarse no 

existe” 

2 
Constitución 

Española 

Art. 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la 3personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz 

social. 

 

3 

Constitución 

Política de 
Colombia 

Art. 16.  
Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico. 

Este derecho posibilitó la dosis personal, 
aludiendo a la autodeterminación del 
individuo y argumentando que no puede 
regularse la forma de como nos 
comportamos con nosotros mismos. 
 

4 
Constitución de 

Ecuador 

Art. 66.  
Se reconoce y garantizará a las personas: 
1 al 4 … 
5 El derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, sin más limitaciones que los 
derechos de los demás. 

No se identificaron sentencias.  

5 
Constitución 
Política de 
Venezuela 

Art. 20.  
Toda persona tiene derecho al libre 

desenvolvimiento de su personalidad, sin 
más limitaciones que las que derivan del 
derecho de las demás y del orden público y 
social. 

No se identificaron sentencias.  

6 
Constitución 

Chilena 
No dispone expresamente el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 

No se identificaron sentencias.  

7 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

No dispone expresamente el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad; pero si se 
encuentra una referencia en el artículo 19 en 
relación con la orden de un juez para dictar 

Existen las sentencias de la SCJN 
547/2018, 548/2018, 1163/2017, 
623/2017, 1115/2017, 237/201, que bajo 
la tutela del derecho al libre desarrollo de 

                                                             
18 Época: Décima Época, Registro: 2019359 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
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Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.) Página: 492. 
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prisión preventiva oficiosa en casos contra el 

libre desarrollo de la personalidad y la salud. 

la personalidad, otorgaron amparos a los 

promoventes, para el consumo del 
cannabis.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Constituciones de los países considerados y de sentencias que se 

vinculan con el libre desarrollo de la personalidad y el consumo de drogas.  

 

Como se puede constatar, la Constitución Alemana considera expresamente el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, también hay manifestaciones expresas en 

resoluciones de su Tribunal que sientan precedente a las limitaciones que el derecho supone 

frente al interés público. En el caso de México, sucede exactamente al revés. Nuestra 

Constitución Política protege ampliamente la autonomía de las personas, garantizando sus 

derechos fundamentales y deriva el derecho a la dignidad previsto en el artículo 1°, implícito 

en Tratados Internacionales. Sin embargo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

parece un derecho indefinido por no estar contenido en la norma constitucional. Frente a esta 

realidad, en nuestro país si hay resoluciones del máximo Tribunal, que aluden al derecho en 

comento, posibilitando o abriendo las vías de permisión para el uso lúdico del cannabis. 

 

¿Cuáles son las bases sobre las cuales el estado diseña políticas o toma decisiones tendientes 

a la tutela de este derecho que no se encuentra explícitamente consagrado en la CPEUM? 

 

¿Qué tanto se ha abusado de la expresión? Al grado de desdibujar la importancia de la 

transversalidad de este derecho, por no haber definido sus alcances o sus propios límites. 

 

¿Qué pasaría si otras conductas se vuelven permitidas bajo la tutela del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, por restringir la libertad de una persona para llevarlas a cabo? 

 

En el ámbito internacional, también hay instrumentos de derechos humanos que consideran 

de manera expresa el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Parece haber un consenso 

mundial sobre la evolución de las siguientes generaciones a partir de la progresividad de los 

derechos que conducen a la igualdad. A lo cual nadie podría negarse. 
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El primero de los instrumentos internacionales a los que haré referencia, es la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, por haber sido la primera, y aunque no es vinculante, año 

tras año se le concede un valor jurídico más amplio.  

 

La Tabla 3 se incluye para esquematizar de manera más sencilla para el lector, aquellas 

expresiones contenidas en instrumentos internacionales con relación al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad: 

 

TABLA 3 El libre desarrollo de la personalidad en el derecho internacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los documentos de referencia. 

 

Por otro lado, la SCJN en conjunto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, establecen el 

principal sistema de pesos y contrapesos del poder en nuestro país y permiten un equilibrio 

que hace posible la democracia mexicana. La principal labor del máximo Tribunal, es 

analizar la constitucionalidad de las leyes y determinar si alguna de ellas contraviene un 
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No. 
Tipo de 

Instrumento 
Contenido 

1 

Declaración 
Universal de los 

Derechos 
Humanos19 

Art. 22.  
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

 

2 
Convención sobre 
los derechos del 

Niño 

Reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  
 
Considera también, la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada 

pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño.  

3 

Convención sobre 

los derechos de las 
personas con 
discapacidad 

Art. 24. 
Educación 
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación 
… 

a) … 
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

personas con discapacidad …  

4 
Declaración y 
programa de 

acción de Viena  

Cita a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos con una expresión relativa al 
armonioso desarrollo de la personalidad del niño. 
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derecho humano previsto en la Constitución General o en su caso, en el contenido de algún 

tratado internacional firmado y ratificado por México vinculado con los derechos humanos.  

 

El Amparo como medio de defensa, es un recurso para que el gobernado defienda 

pacíficamente los actos de la autoridad que vulneran sus derechos.  

 

En relación al tema que nos ocupa, a continuación, se realizará una breve semblanza del 

contenido de cinco amparos: 

 

1. Primer Amparo en Revisión 237/2014 

 

31 de mayo de 2013.- Cuatro personas presentaron una demanda de amparo en la que 

solicitaban que se declararan inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Salud 

y se permitiera el consumo lúdico del cannabis. Después de llegar a la Revisión, la SCJN se 

pronunció por primera vez a favor del consumo lúdico del cannabis. De su sentencia destaco 

los siguientes argumentos: 

 

“En el ordenamiento mexicano, esta Suprema Corte ha entendido que el libre 

desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la 

dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra 

implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro 

país. Al respecto, en la sentencia que resolvió el amparo directo 6/2008, el Pleno de 

este Alto Tribunal sostuvo entre otras cosas que “[e]l individuo, sea quien sea, tiene 

derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que 

logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”. 

… 

En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes 

jurídicos garantizados como principios constitucionales constituyen fines que 

legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros 

derechos. No obstante, debe aclararse que las intervenciones basadas en fines 

perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede 
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exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de 

virtud… 

 

[…] la prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral 

que implica no persigue un propósito legítimo. La Constitución no impone un ideal de 

excelencia humana, permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte 

el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás. Así, 

las afectaciones al desempeño social que ocasiona la marihuana —por ejemplo, 

disminución de productividad laboral del consumidor y el denominado “síndrome 

amotivacional”— no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, ni de la ley que ahora se 

analiza, ni de los procesos legislativos que la han reformado, se desprende la 

intención del legislador de promover un determinado modelo de virtud personal. … 

 

La sentencia de ese primer Amparo declaró inconstitucionales los artículos 235 y 247 de la 

Ley General de Salud por prohibir el consumo lúdico del cannabis. 

 

El efecto fue otorgar autorización para el consumo lúdico de Cannabis, sólo a las personas 

que lo promovieron. 

 

2. Segundo Amparo en Revisión 1115/2017 

 

11 de abril de 2018.- Este amparo se resolvió exactamente en el mismo sentido que el 

primero; se autorizó al peticionario a consumir marihuana regularmente, de forma personal 

y con fines meramente lúdicos y recreativos; por lo que no hay ningún cambio substancial 

que se considere que deba reseñarse.  

 

3. Tercer Amparo en Revisión 623/2017 

 

13 de junio de 2018.- En este caso, una persona demanda el amparo para consumo lúdico y 

además solicita la autorización sanitaria que la COFEPRIS le había negado, para la siembra, 

cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión transporte e importación y 
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adquisición de semillas. En ese caso, la Suprema Corte afirma que el simple hecho de adquirir 

una semilla no es una afectación grave que amerite una prohibición absoluta. Se señala que 

en el momento en que se dicta esa sentencia ya existe la posibilidad de adquirir legalmente 

cannabis en el país a través de un supuesto extraordinario para uso médico; por lo que le 

niegan declarar inconstitucional lo relativo a la adquisición a través de la importación. La 

sentencia reitera únicamente el uso lúdico. Así, el efecto del amparo fue el siguiente: 

 

Para que la “Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades 

relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos            —adquirir la 

semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del 

estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes 

isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes 

estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de 

inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos 

de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o 

distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del 

derecho no debe perjudicar a terceros. 

 

[…] corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la 

adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas 

necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar 

efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. 

 

En resumen, la Primera Sala concedió el amparo para que el Director Ejecutivo de 

Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, 

otorgue al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el 

autoconsumo con fines lúdicos o recreativos. Además, comisionó a la COFERPIS a 

determinar lineamientos y modalidades para la adquisición de semilla, dando cauce al libre 

desarrollo de la personalidad. El uso de la misma se restringe únicamente a la persona que 

solicitó el amparo. 
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4. Cuarto Amparo en Revisión 1163/2017 

 

4 de julio de 2018.- El cuarto caso, la Segunda Sala consideró dos temas de 

inconstitucionalidad distintos, adicionales, a los otros cuatro. Amparó a tres particulares y a 

quienes obtengan autorización para importar semillas de cannabis, estableciéndolo como 

límite respecto de su uso con terceros; pero de nuevo, se limita la venta y distribución de las 

mismas. 

 

[…] se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 

fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, incluyendo 

las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de 

Salud emita autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis en los términos 

señalados, por ser una medida desproporcionada y constituir el presupuesto necesario 

para que la cadena de autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos 

amparada por el libre desarrollo de la personalidad del quejoso pueda completarse.   

 

La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización 

para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la 

enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que 

respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá 

ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren 

terceros que no hayan brindado su autorización. 

 

5. Quinto Amparo en Revisión 547-548/2018 

 

31 de octubre de 2018.- El quinto amparo es singular, ya que no analiza la constitucionalidad 

de los artículos, sino los efectos de la misma. La Primera Sala reiteró por quinta ocasión la 

inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del cannabis, aludiendo al ejercicio del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas mayores de edad para realizar, 

sin interferencia alguna, actividades lúdicas.  
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En la propia sentencia se plantea el problema de los amparos que permiten el consumo lúdico.   

 

[…] si por la concesión del amparo los quejosos pueden sembrar, cultivar, cosechar, 

preparar, poseer y transportar cannabis sativa, índica o americana, sus derivados y 

productos, de cannabis de cualquiera de sus variedades en el territorio nacional o 

importarlas.  

 

¿Cómo realizarán esas actividades si en la propia sentencia de amparo no fueron 

autorizados para adquirir las semillas? 

 

En ese caso, la Corte asumió su propia contradicción ya que es un contrasentido que se 

permita el consumo de una substancia, cuya venta es ilegal. 

 

Es singular que la Corte afirme que no se hace un estudio constitucional de los artículos 

declarados inconstitucionales, sino en los efectos de la sentencia y la declaración de 

inconstitucionalidad:  

 

“[…] lo único que fue materia de estudio en este recurso de revisión fueron los efectos 

de la concesión del amparo en atención a que los recurrentes plantearon una 

incongruencia interna de la sentencia de amparo y las autoridades responsables 

únicamente interpusieron revisión adhesiva para combatir la determinación del Juez 

referido, mas no una revisión en lo principal”. 

 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo20 para conformar un criterio 

de jurisprudencia por reiteración en las Salas de la SCJN, es necesario que “se sustente un 

mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en 

diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos”. 

 

                                                             
20 Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos. 
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En este sentido, se han dado los cuatro votos requeridos, en los cinco casos que conforman 

la jurisprudencia; sin embargo, en el caso número cinco no se analizó la constitucionalidad, 

sino los efectos de la sentencia. En estricto sentido, éste no es un criterio similar a los cuatro 

restantes; porque no posibilita el uso lúdico del cannabis, sino que analiza la forma de 

adquirirla. 

 

Como se ha demostrado, en los cinco criterios que ha dictado la SCJN, ninguno ha mandatado 

a los legisladores a reformar la Ley General de Salud o a expedir una ley que regule el uso 

del cannabis.  

 

En el Amparo en Revisión 1359/2015 se dio un fallo histórico en el que la Primera Sala de 

la Corte, con un proyecto del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el caso 

que se denominó “la Ley Chayote”. Éste sí obligó al Poder Legislativo a legislar en materia 

de publicidad oficial estableciendo un plazo para cumplir con la determinación:  

 

SÉPTIMO. Efectos de la concesión. … por lo tanto, en este caso concreto esta 

Primera Sala concede el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión 

cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del 

decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en 

consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del último año de la LXIII Legislatura. Es decir, antes 

del 30 de abril de 2018. 

 

Este amparo fue emblemático porque ninguna otra sentencia previa había mandatado al 

Congreso a legislar sobre una omisión legislativa. También es relevante que quien redactó 

dicha sentencia, es el mismo ministro que redactó la primera sentencia sobre el uso lúdico 

del cannabis, por lo que de haber querido, también hubiera podido ordenar al Congreso a 

legislar en la materia y no lo hizo.  
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En ninguno de los amparos previos se ordenó algo ni lejanamente similar a la permisión del 

uso lúdico del cannabis, su comercio o la cadena de distribución. Por lo que en principio, 

puede concluirse que en ninguno de los amparos revisados, la SCJN, ordenó la legalización 

y uso lúdico del cannabis.  

 

Ahora bien, el artículo 107, fracción II, párrafo Tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

I. … 

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se 

ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado …  

 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 

jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la 

inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora 

correspondiente. 

 

Y el artículo 232 de la Ley de Amparo establece que: 

… 

…transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o 

derogue la norma declarada (inconstitucional), el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por 

una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de 

inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido 

aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. 

… 

En dicha declaratoria de inconstitucionalidad, se fijarán los alcances y condiciones, en 

términos de la ley reglamentaria. 

 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que cada vez que una persona promueve un amparo 

y se declara un artículo o una ley inconstitucional, el efecto sólo aplica para quien lo hubiera 
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promovido. En el caso de que por lo menos cinco juicios de amparo coincidan en el sentido 

de la resolución y se apruebe una tesis de jurisprudencia, se otorgarán 90 días para que el 

legislador pueda reformar la ley aludida o la porción declarada inconstitucional. Haciendo 

posible que se recurra a la figura de “Declaratoria General de Inconstitucionalidad”.  

 

Hoy en día, tan sólo de la décima época de la Corte que comprende del 4 de octubre de 2011 

a la fecha, existen por lo menos 242 tesis de jurisprudencia que contienen la palabra 

inconstitucional. 

 

¿Cuál es la razón de la prioridad que de pronto toman aquellas relacionadas con el uso 

lúdico del cannabis? 

 

Existen algunas declaratorias de inconstitucionalidad que incluso, afectan gravemente a la 

sociedad y atentan contra la democracia, como es la declaración de inconstitucionalidad de 

una porción del párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos políticos, la cual, 

desde 2015 y hasta la fecha (más de cinco años) es vigente con el siguiente contenido: 

 

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos 

coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán 

como un solo voto [y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación 

de representación proporcional u otras prerrogativas].  

 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de 

Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 (En 

la porción normativa que indica “…y sin que puedan ser tomados en cuenta 

para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”) 

  

Para declarar una Ley inconstitucional, existe el mecanismo de “Declaratoria General de 

Inconstitucionalidad”. El procedimiento se encuentra contenido en la Ley General de 

Amparo: 
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1. Existe jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley. 

2. Después de 90 días de periodos ordinarios de sesiones, tratándose del legislativo, no 

se haya reformado la ley o artículo declarado inconstitucional.  

3. La Declaratoria debe ser aprobada por el Pleno de la Corte por una votación no menor 

a 8 votos.  

 

A la fecha sólo hay 16 asuntos con Declaratoria General de Inconstitucionalidad; de los 

cuales sólo cinco han sido votados: 

 

• El 9 de julio de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

la declaratoria general de inconstitucionalidad 2/2012 que quedó sin materia porque 

ya se había reformado el artículo 10, apartado A, fracción XIV, de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

 

• El 27 de febrero de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 2/2016 que quedó sin materia 

porque ya se había reformado el artículo 4° de los Lineamientos para la Recepción, 

Registro, Control, Resguardo y Seguimiento de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial, de Sinaloa.  

 

• El 8 de enero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

la declaratoria general de inconstitucionalidad 5/2017 que quedó sin materia porque 

la Ley de Turismo se resolvió antes de los 90 días. 

 

• El 9 de enero de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

la declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2017 que quedó sin materia porque 

ya se había reformado el artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.  

 

• El 14 de febrero de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017, en la que se declaró 

la inconstitucionalidad del porcentaje mínimo de sanción previsto en el artículo 298, 
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inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y 

estableció que si se encontraba un supuesto en el “que algún particular incumplió con 

alguna obligación sancionable conforme a la fracción IV, del inciso B), del artículo 

298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al determinar el 

porcentaje mínimo de la sanción procedente podrá utilizar el porcentaje mínimo 

previsto en el inciso A) del artículo mencionado, es decir, el 0.01% del ingreso del 

sujeto sancionado”. 

 

Como se puede observar, en ninguno de los asuntos analizados en el Pleno de la SCJN, se 

encuentra la solicitud de Declaración General de Inconstitucionalidad de los artículos 235, 

último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. 

 

Por otro lado, el Acuerdo General 15/2013 de 23 de septiembre de 201321, relativo al 

procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, establece el procedimiento 

para su aprobación: 

 

1. Cuando el Pleno o las Salas establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual 

determinen la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, lo harán del 

conocimiento de la Presidencia del Alto Tribunal. 

2. La Corte realizará la notificación que establece la Ley al Congreso para que dentro 

del plazo de 90 días a que se refiere el párrafo tercero de la fracción II del artículo 

107 constitucional. 

3. Dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del referido plazo de 90 días, 

sin que se hubiera reformado la ley, el Ministro Ponente deberá remitir a la Secretaría 

General de Acuerdos del Alto Tribunal, el proyecto de resolución correspondiente, 

que deberá listarse para sesión pública que se celebrará dentro de los diez días hábiles 

subsecuentes. 

4. Al emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, el Pleno deberá señalar la 

fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, así como sus alcances y condiciones. 

                                                             
21 Puede ser consultado en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-

11/Acuerdo%20General%20Plenario%2015-2013%20(DGI)_0.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%2015-2013%20(DGI)_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%2015-2013%20(DGI)_0.pdf
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5. Si el proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad no alcanza la votación 

calificada requerida, se desestimará el asunto y se ordenará su archivo. 

 

El 19 de junio de 2018, la Ministra Piña presentó la solicitud de Declaratoria General de 

Inconstitucionalidad 1/2018. Fue informada que eso no era posible, debido a que en aquel 

momento no existía jurisprudencia, como se transcribe a continuación: 

 

“[…] en la inteligencia que aún no se genera la jurisprudencia respectiva y de 

que, de conformidad con el artículo 107, fracción II, del párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaratoria general 

de inconstitucionalidad deberá aprobarse por una mayoría de cuando menos 

ocho votos en la cual de obtenerse esa votación calificada se fijarán sus 

alcances y condiciones en los términos de lo previsto en los artículos del 231 

al 235 de la Ley de Amparo”22. 

 

 El 31 de enero de 2019, finalmente se admitió la Declaratoria General a trámite y se turnó 

al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración proyecto de resolución 

correspondiente. El ministro Pardo, solicitó que se re turnara el asunto a la Ministra Piña. El 

plazo de 90 días deberá comenzar a contarse partir del 20 de febrero 2019.  

 

El 29 de octubre de 2019, el Pleno de la SCJN acordó que, de manera excepcional y por única 

ocasión, atendiendo a la complejidad de la materia, otorgarían una prórroga del plazo 

respectivo, la cual venció el 30 de abril de 2020, último día del periodo ordinario de sesiones 

del Congreso de la Unión. 

 

Los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo referido, la Ministra Piña, presentaría 

el proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Por lo que se espera que a más 

tardar el 18 de mayo de 2020, la SCJN necesitará realizar su sesión de Pleno para incluir el 

                                                             
22 Puede ser consultado en 

https://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGeneralesAcuerdos.aspx?asuntoID=238513 
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análisis de la propuesta de la Ministra Piña y en su caso, votar el sentido de la resolución y 

alcance.  

 

Como se vio en el caso de la Ley de Telecomunicaciones, es posible que la declaratoria de 

inconstitucionalidad no deje un vacío legal o que el alcance sea limitado, así como que no 

obligue al Congreso a pronunciarse sobre ninguna reforma en ningún tiempo establecido; 

incluso, que no alcance los ocho votos que son requeridos para la emisión de la Declaratoria 

General de Inconstitucionalidad.   

 

En el caso en el que no se alcance la mayoría requerida en la votación y que el Congreso no 

legisle sobre el uso lúdico del cannabis, no implica que se considere una limitación para las 

personas que quieran usar de forma recreativa el cannabis. Solo que, deberán optar por seguir 

los pasos de quienes ya han recurrido a la protección federal a través del amparo. 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Los asuntos más complejos a los que se puede enfrentar cada legislador, y el Pleno del 

Congreso, son aquellos que requieren de la aplicación del mayor criterio existente para 

mediar entre los límites de lo extremo. Particularmente, la decisión sobre votar o no a favor 

del uso lúdico del cannabis, ha puesto en el tintero la obligación a escuchar voces de expertos, 

a analizar la experiencia de otros países que no se han abierto a la legalización, pero también 

de los que llevan años posibilitando el consumo de manera libre. Pero, la complejidad retorna 

cuando la definición en el sentido de la decisión del legislador se relaciona con los límites de 

la aprobación del consumo, y si en dado caso, aludir al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad implicaría en futuro cercano, posibilitar el consumo de otras sustancias que hoy 

son ilegales.    

 

En otro orden de ideas no parece haberse gestado desde el Poder Legislativo, la intención por 

modificar la Ley General de Salud ni mucho menos, para promulgar una ley que regule todo 

el mecanismo en torno al consumo lúdico del cannabis. Sino en la demanda social de un 
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grupo estimado de diez personas, que promovió los amparos ante la SCJN que aquí se han 

abordado y que sitúan al tema en estado de ebullición.  

 

Aunque se tiene registro de diez iniciativas presentadas al respecto, la dinámica tomó empuje 

a raíz de la obligación que la SCJN le imputó al Senado de la República con base es un aviso 

de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, para que éste modificara algunos artículos 

de la Ley General de Salud.  

 

En la extensión de este documento, el procedimiento para emitir dicha declaratoria, no se ha 

distinguido por seguir a cabalidad las consideraciones expresadas tanto la Constitución 

General como la Ley de Amparo.   

 

Tal y como se ha repasado en las páginas que preceden a esta, parece que lo que en el fondo 

se pretende, es imputar una ideología en el marco legal de nuestro país puesto que, en las 

sentencias revisadas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad anula las limitaciones 

a conductas que afectan, en este caso, la salud de las personas. De acuerdo con estimaciones, 

el 9% de los consumidores de marihuana terminarán siendo dependientes del consumo, 

aunque lo que en realidad definió el criterio de la SCJN, fue la afectación del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad.  

 

Entre los muchos retos que enfrenta nuestro país y su sistema de justicia, al margen de la 

tutela de los derechos, identifico con urgencia aquel que supone el diseño de los límites que 

habrán de imponerse sobre el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de los demás 

y el orden público. 

 

Por último, debe aclararse que, al término de la elaboración del presente documento, no había 

vencido el plazo (18 de mayo de 2020) para que el Pleno de la SCJN, considere el análisis 

que para ello, habrá de presentar la Ministra Piña. 
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