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Los derechos humanos, ciencia, tecnología e innovación

En esta primera edición de la revista electrónica del CONCYTEQ de este año, la 
NTHE-17, abordamos la temática de los derechos humanos y su relación con la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Al respecto, se presentan cinco trabajos.

En “La ciencia jurídica y el derecho administrativo frente a la globalización”, Alina 
del Carmen Nettel Barrera, Patricia Puga López y Raúl Ruiz Canizales abordan las 
transformaciones de la actuación administrativa a partir de las resoluciones de 
algunos organismos internacionales; en especial el derecho administrativo y el 
procedimiento como mecanismo de tutela de los derechos que concurren al 
procedimiento. El objetivo del artículo es observar las resoluciones de los organismos 
internacionales como fuentes del derecho administrativo global y su trascendencia en 
la construcción de nuevos esquemas de actuación administrativa.

De gran interés es el trabajo titulado “Innovación y creatividad en el marco de los 
derechos humanos”, de José Fernando Vázquez Avedillo, Cinthya Guadalupe 
Granados Chávez y Alina del Carmen Nettel Barrera, quienes nos hablan sobre cómo 
la ciencia, la tecnología y la innovación no son temas ajenos al respeto que de los 
derechos humanos debemos tener todos los miembros de una sociedad. En ese 
contexto, se señala que el producto de la creatividad y la innovación por parte de 
estudiantes e investigadores se encuentra protegido por diversos instrumentos 
legales; sin embargo, aparecen en la escena universidades, centros de investigación, 
empresas y el propio gobierno como patrocinadores, circunstancia que vuelve más 
compleja la relación.

En “Ejercicio de los derechos humanos dentro de las facultades de comprobación: su 
incidencia en materia aduanera”, de Gabriela Aguado Romero, María José Alfaro 
Tovilla y Nohemí Bello Gallardo, se hace evidente que, a pesar del Plan Estratégico 
del Servicio de Administración Tributaria 2014-2018, que proyecta una aduana 
competitiva y transparente, con avance tecnológico e innovación en infraestructura, 
existen actos de la autoridad aduanera, relacionados con su facultad de 
comprobación, que contravienen disposiciones obligatorias de la observancia y el 
respeto de los derechos humanos.

Miguel Ángel Uribe Cabrera, Nohemí Bello Gallardo y Gabriela Aguado Romero, 
con “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) y violaciones a los 
derechos humanos”, nos presentan una investigación que analiza algunos elementos 
del esquema de las autoridades aduaneras, planteado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para la modernización de las aduanas: Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera. El propósito es determinar si con su existencia e 
implementación se garantiza el respeto o desapego a los derechos humanos 
reconocidos en la normativa jurídica, derechos humanos de los que gozan las 
personas en lo individual y colectivamente. 

Finalmente, presentamos “Bioética, biotecnología y derechos humanos. Una 
aproximación desde la ética aplicada”, de Raúl Ruiz Canizales, Gabriela Aguado 
Romero y José Fernando Vázquez Avedillo, quienes comparten una visión desde la 
ética aplicada, particularmente desde la bioética, sobre cómo se entrelazan tres áreas 
temáticas de enorme actualidad y profunda trascendencia: bioética, biotecnología y 
derechos humanos. 

Esperamos que este número sea de su interés.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco,
Director de la revista electrónica NTHE

Comentario NTHE
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La ciencia jurídica y el derecho 
administrativo frente a la 
globalización

1Alina del Carmen Nettel Barrera
2Patricia Puga López
3Raúl Ruiz Canizales

Resumen

El trabajo aborda las transformaciones de la actuación 
administrativa, en especial el derecho administrativo y el 
procedimiento como mecanismo de tutela de los 
derechos que concurren al procedimiento a partir de las 
resoluciones de algunos órganos transnacionales. 
Asimismo, tiene como objetivos observar las 
resoluciones de los organismos internacionales como 
fuentes del derecho administrativo global y su 
trascendencia en la construcción de nuevos esquemas de 
actuación administrativa. El presente trabajo se ha 
llevado a cabo a partir del método dogmático formalista, 
analizando de manera sistémica los elementos presentes 
en el fenómeno y las relaciones que guardan entre sí. Las 
técnicas de investigación han sido documentales, 
específicamente la doctrina y las resoluciones de 
órganos transnacionales, así como las normas de 
creación y el funcionamiento de organismos 
transnacionales.

Palabras clave: globalización jurídica, derecho administrativo, 
actuación administrativa

I. Introducción

Las profundas transformaciones a las que se somete a 
instituciones y técnicas tradicionales del derecho 
administrativo obligan a un replanteamiento de la 
perspectiva desde la que hemos aprendido a concebirlo 
como un derecho estatutario de la administración 
pública (García de Enterría y Fernández, 2002, pp. 41-
43) en el marco de un sistema jurídico determinado. La 
globalización ha venido a ampliar las fuentes del derecho 
que determinan la actuación administrativa y, por tanto, 
los parámetros de actuación administrativa se 
transforman a través de decisiones de organismos 
transnacionales. Por lo que respecta a este trabajo de 
investigación, se trata de un breve estudio del impacto 
que tiene la globalización, o mejor dicho, los órganos 
transnacionales que forman parte de este fenómeno, en la 
ciencia jurídica y en particular en el derecho 
administrativo y sus instituciones más representativas. 
Siempre que los órganos transnacionales tomen 
decisiones en una situación privilegiada que afecten a 
otros sujetos, ya sean individuales o colectivos, públicos 
o privados, no podemos disociar totalmente la idea de 
que es un procedimiento como lo conocemos hasta 
ahora, con su funciones y garantías, que debe ser el 
vehículo de actuación de los organismos del derecho 
administrativo global.

Los esfuerzos de distinguidos investigadores por 
acumular y organizar las reglas globales se ven 
peligrosamente rebasados por la cantidad de 
información, lo cual compromete seriamente la claridad 
de los resultados. Sólo basta con tratar de clasificar 
orgánicamente, atendiendo a las distintas naturalezas 
—pública, privada y mixta (Kingsbury, Krisch y 
Steward, 2007, 35-37)— de los sujetos que establecen 
reglas globales y de distinguir los sujetos a los que se 
dirigen, como los estados y los sujetos privados que 
tienen o no representación “formal global” y que pueden 
no corresponder a ámbitos típicamente territoriales. 
Como ya se apuntaba, en estas reflexiones cobrarán 
particular interés la salvaguarda de los intereses de los 
individuos o grupos de individuos que no se ven 
representados por sus estados ni por organizaciones y 
que interactúen en el espacio jurídico global.

Los intereses encontrados en el contexto del derecho 
administrativo doméstico revisten una importancia tal, 
que ha merecido importantes trabajos de investigación 
durante décadas; por ello, es natural que los intereses 
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Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Cuerpo Académico 
Consolidado “Derechos humanos y globalización”, CAC-UAQ-128, 
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Autora de correspondencia alinanettel@hotmail.com
2 Pasante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.  patipugalopez@hotmail.com
3Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, 
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encontrados en procedimientos que implican a 
organizaciones (públicas o privadas, dentro de las que 
englobamos a las ONG) con representación en los 
organismos internacionales revista aún mayor 
importancia, debido a que su proyección se despliega 
potencialmente sobre grandes masas de individuos y sus 
patrimonios. Piénsese tan sólo en el ejemplo de los 
embargos comerciales a ciertos países en vías de 
desarrollo, como la India o México, donde, en 
proporción con su población, surten efectos los 
gravámenes impuestos en procedimientos tomados 
unilateralmente con intereses particulares encubiertos.

El procedimiento también se relaciona con la eficiencia, 
que, a su vez, se relaciona con la buena administración 
—aunque, por supuesto, no la agota— y se interpreta 
como una legitimación del comportamiento de las 
organizaciones de derecho administrativo global (Ponce, 
2008, pp. 6-10). Es particularmente interesante recordar 
la teoría de la legitimación que se desprendería del “buen 
ejercicio de la discrecionalidad” de los organismos de 
derecho adminis t ra t ivo  g lobal  que ,  con las 
características que revisten de organismos de derecho 
público, encuentran “fundamental” el procedimiento 
administrativo como medio para alcanzar sus fines. Una 
segunda reflexión va encaminada a recordar que el 
procedimiento administrativo ha jugado un papel 
trascendental en dos vertientes: aquella garantística 
respecto del ciudadano y una funcional, a favor de los 
intereses generales (Santamaría, 2002, pp. 46, y Mir, 
2008, pp. 55 y ss.), que en el caso del derecho 
administrativo global puede presentarse como la clave 
de legitimación que tanto le urge encontrar al derecho 
administrativo global para mejorar sus perspectivas a 
mediano plazo.

II. El derecho administrativo global

Sabemos que aún queda mucho camino que recorrer para 
sentar las bases normativas de un derecho administrativo 
in te rnac iona l ,  mucho  más  para  un  derecho 
administrativo global, diferente de aquel trasnacional en 
el que se pueden aprovechar mejor las “experiencias y 
soluciones que existen actualmente en la praxis más 
aprehensible y cercana de la cooperación administrativa 
bilateral y fronteriza” (Schmidt-Assmann, 2006, pp. 10). 
Es indudable que “la globalización de los poderes 
públicos domésticos” (Battini, 2006, pp. 340) ha 
iniciado el proceso de transformación del derecho 
administrativo, pues cuando una administración pública, 

en aplicación de una norma propia, afecta directamente a 
los productores de otro estado, ha roto ya con las 
fronteras que encorsetaban al derecho administrativo 
doméstico. La aplicación transnacional del derecho 
administrativo son los principales supuestos de hecho 
que han dado lugar a plantear una serie de recursos ante 
el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del 
Comercio, el cual, con sus resoluciones, ha comenzado a 
crear una suerte de jurisprudencia que anuncia los 
principios de lo que conoceremos como procedimiento 
administrativo de efectos globales. 

No es la intención de esta investigación estudiar el 
contenido ni el alcance de las resoluciones del Órgano de 
Apelación de la OMC, puesto que previamente 
deberíamos resolver algunas cuestiones que nos 
permitieran aclarar la naturaleza jurídica del propio 
órgano y de sus resoluciones. Existe una discusión 
académica importante sobre la constitucionalidad de la 
naturaleza de la OMC, así como de sus tratados y 
tribunales internacionales (Serna, 2012). Por motivos de 
alcance, para este trabajo interesa analizar cómo ha 
llegado a transformar la forma en que tradicionalmente 
considerábamos doméstico el derecho administrativo. 
Se debe considerar que han sido las partes y los estados 
involucrados quienes han dado la oportunidad de 
fortalecer la organización transnacional al sujetarse a sus 
resoluciones. Esencialmente por esta razón, hemos 
intentando solucionar las diferencias desde los 
principios de equidad, rapidez, eficacia y aceptabilidad 
mutua (como se desprende de los artículos 3, 4 y 5, y en 
general del anexo 2 del acuerdo por el que se Establece la 
Organización Mundial del Comercio). Se determinan los 
procedimientos a seguir en caso de conflictos, aunque se 
prefiere hablar de “diferencias”; esta denominación no 
fue tomada a la deriva, sino que se trata, de hecho, de 
evitar la idea de encontrarnos ante una situación 
contenciosa .  Parece ser que se intenta evitar 
terminología litigiosa entre los estados, procurando un 
ambiente cordial de resolución de diferencias. En 
realidad, lo que sucede es que se añora la diplomacia que 
caracteriza al derecho internacional y empezaría a verse 
diluida en la misma medida en que se transforme el 
derecho administrativo para terminar este abarcando 
aquellas áreas que antes se reservaban al derecho 
internacional público.
Hablar de diferencias parece más bien una forma cortés 
de hablar de conflictos, pero cambiar la terminología no 
evita la realidad. Cuando se busca solucionar una 
diferencia ante este tipo de órganos, es porque está en 
juego una gran cantidad de dinero que genera tensiones, 
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más aún cuando se trata de sectores económicos que 
afectan a un gran número de personas. Parece que se 
aprovecha la oportunidad para establecer una prudente 
distancia con los términos de los procesos judiciales, no 
sólo por evitar la idea de litigio —que ya comentamos—, 
sino también porque hace falta más que un acuerdo para 
establecer la legitimación de un ámbito cuasi-
jurisdiccional en la organización global. Sin embargo, en 
el mismo instrumento por el que se establecen los 
Órganos de diferencias de la OMC se deja claro que no 
nos encontramos ente un procedimiento arbitral; luego 
entonces, en consideración de la OMC, estamos ante un 
órgano híbrido que no dicta laudos, pero tampoco desea 
dictar sentencias. Si se analiza cómo la OMC explica el 
funcionamiento de sus órganos internos —Órgano de 
Solución de Diferencias y el Órgano Permanente de 
Apelación—, podemos apreciar que no sólo la 
denominación de la “primera instancia” o la 
terminología en los procedimientos, sino que, en general, 
todo el sistema se desplaza hacia el terreno de lo no-
judicial, pero claramente diferenciado de lo arbitral. 
Véanse los artículos 3.5, 21.3.c, 22.6, 22.7, 25 y 26.1.c 
del anexo 2 del “Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio”.

La segunda cuestión, si bien es un tanto evidente, se 
relaciona directamente con la naturaleza litigiosa de los 
asuntos o las diferencias planteadas ante el Órgano de 
Apelación y, al mismo tiempo, con los intereses que se 
pretende tutelar al recurrir a esta instancia. ¿Por qué los 
estados no cumplen con los acuerdos? No se trata de 
entrar a una discusión jurídico-filosófica en el plano del 
ser y el deber ser, sino que, desde un punto de vista 
pragmático, fácilmente se aprecian dos situaciones ante 
el incumplimiento de acuerdos: la primera, que los 
intereses de cada estado se anteponen a la voluntad de 
adecuarse a los compromisos adquiridos; la segunda 
(consecuenc ia  d i rec ta  de  l a  p r imera) ,  que , 
independientemente de la vulneración de los acuerdos 
suscritos, se vulneraron los principios —y normas 
j u r í d i c a s —  q u e  r i g e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos de cada país (Battini, 2006, pp. 342). En 
este sentido, inclusive si circunscribimos el argumento 
únicamente a países en los que el derecho administrativo 
ha obtenido un nivel óptimo de desarrollo (en el plano de 
las garantías que otorga el procedimiento), sigue siendo 
válido, pues el hecho de que se reconozcan garantías 
básicas para los ciudadanos de dicho país no implica que 
en la práctica se reconozca a otros estados.

Así, encontrándonos ya en el plano del derecho 
administrativo global, este ha de enfrentarse con uno de 
sus primeros retos en el ámbito transnacional: obtener de 
cada estado el compromiso de sujetarse a su propio 
ordenamiento doméstico, aun cuando se trate de 
relaciones que implican a otros estados cuando no se 
sujetan a reglas establecidas en otros acuerdos 
internacionales.

Las resoluciones del Órgano de Apelación de la OMC 
han aportado su parte en el reconocimiento de principios 
fundamentales del procedimiento administrativo, 
justamente como en el del conocido —y muchas veces 
citado— caso de Estados Unidos y la prohibición de 
importar ciertos tipos de camarón, en el que la falta de 
participación de los países afectados en la toma de 
decisiones fue trascendental para deliberar. Pero, 
¿nuestro nuevo derecho administrativo global puede 
tener grandes perspectivas a corto o mediano plazo, si 
asociamos su desarrollo principalmente a las decisiones 
formal o materialmente jurisprudenciales? Habría que 
reivindicar otras fuentes del derecho como los principios 
generales del derecho administrativo en el ámbito 
transnacional para alcanzar tal fin, cuando menos a 
mediano plazo (Ponce, 2008, pp. 11).

La casuística de diferencias transnacionales provee 
casos por demás interesantes para ir configurando una 
suerte de jurisprudencia, pero si la intención, cuando 
menos de la OMC y fuera del ámbito de la Unión 
Europea, es la de evitar la asimilación de sus procesos de 
resolución de diferencias con procesos contenciosos, no 
podríamos esperar que los estados consideren estas 
resoluciones como directrices de futuras actuaciones. 
Únicamente quedamos a la espera del cumplimiento de 
los acuerdos suscritos, es decir, como al principio de la 
relación. A manera de ejemplo, podemos mencionar los 
casos que, en materia de seguridad alimentaria, 
plantearon ante el Órgano de Apelación de la OMC 
Argentina, Estados Unidos y Canadá contra la Unión 
Europea por las restricciones a la importación de 
productos transgénicos. En la misma materia y el mismo 
año, la Unión Europea planteó contra Australia otro 
procedimiento por la vigencia de una prohibición para 
importar ciertos productos europeos al no pronunciarse 
expresamente (en el seno de un procedimiento) en 
sentido contrario (Barttini, 2007, pp. 339-343). En 
materia del debido proceso, derechos fundamentales y 
derecho administrativo global, el caso Kadi, resuelto por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con 
sentencia del 3 de septiembre de 2008 C-402/05, ha 
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sentado un precedente trascendental al decidir sobre la 
relación que subsiste entre las normas globales y los 
derechos fundamentales establecidos en el Tratado 
Constitutivo de la Unión Europea (Sandulli, 2008).

Es distinta la situación cuando nos encontramos ante 
tribunales, si bien supraestatales, establecidos de 
acuerdo con la legitimación que provee un instrumento 
como el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. En 
este sentido, S. Cassese ha puesto en relieve la 
importancia que tiene la construcción de un sistema 
jurídico global a través de las decisiones de los 
tribunales. Se comparte, sobre todo, la validez de un 
sistema jurídico basado sobre criterios de justicia al 
margen de valoraciones políticas (Cassese, 2007).

La construcción de este sistema jurídico requeriría 
todavía del mecanismo de vinculación positiva a él, pues 
los acuerdos que se puedan tomar sectorialmente con 
base en estas resoluciones pueden ser igualmente 
desconocidos por los estados, al estar dirigidos 
funcionalmente a la aplicación entre tribunales 
formalmente constituidos. Otra cosa es que los 
o rg a n i s m o s  — n o  t r i b u n a l e s —  d e l  d e r e c h o 
administrativo global, al admitir y aplicar los criterios 
jurisprudenciales emitidos, procuren superar su “déficit 
democrático” y puedan imponerse a los ordenamientos 
jurídicos nacionales, pero esto sólo será posible en la 
medida en que quieran hacerlo de acuerdo con sus 
intereses. Esta situación no logra superar la grave 
disparidad que supondría su aplicación absolutamente 
discrecional, ya en sí misma, contraria a los principios 
más elementales del derecho público.

III. Resultados

Este análisis permite observar espacios no cubiertos por 
la forma de actuación de los organismo internacionales 
desde la perspectiva de los individuos o grupos de 
individuos que no tienen asegurada una representación 
para acudir a los órganos de disolución de controversias, 
ni a través de sus respectivos estados (por no representar 
una colectividad de interés ad intra) ni a través de 
organizaciones con capacidad de hacer frente a un 
recurso que implica un gran desgaste económico. En este 
sentido, principios como el de igualdad, participación, 
objetividad e imparcialidad y proporcionalidad, además 
de confianza legítima y seguridad jurídica, pueden ser 
esenciales.

IV. Discusión y conclusiones

La distorsión de la frontera entre el derecho público y 
privado nacional frente al internacional se pone de 
manifiesto cuando observamos la trascendencia de las 
resoluciones de organismos transnacionales en la forma 
de actuación de las administraciones públicas y su 
comportamiento frente a las empresas que se 
desempeñan en su territorio. El procedimiento en el 
ámbito de la globalización debe observarse desde una 
perspectiva distinta a aquella con la que hemos estado 
observando al procedimiento administrativo típico. Esta 
perspectiva, si bien pasa por admitir que el interés 
general sigue siendo (y deberá seguir siendo) el vértice 
por el que pasen las decisiones de impacto global, lo 
trascendental es redimensionar el concepto de interés 
general, pues, en este contexto, una decisión afecta 
potencialmente a una pluralidad de individuos mucho 
mayor y en muy diferentes circunstancias, lo que 
complica la toma de decisiones.
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Resumen
La ciencia, la tecnología y la innovación no son temas 
ajenos al respeto que de los derechos humanos 
debemos tener todos los miembros de una sociedad. 
En ese contexto, es preciso señalar que el producto de 
la creatividad y la innovación por parte de estudiantes 
e investigadores se encuentra protegido por diversos 
instrumentos legales; sin embargo aparecen en la 
escena universidades, centros de investigación, 
empresas y el propio gobierno como patrocinadores, 
circunstancia que vuelve más compleja la relación; 
esto pone en jaque la titularidad de derechos, no por 
falta de claridad de la ley, sino por razón del mandato 
constitucional respecto de la dignidad humana, que 
desde luego también se encuentra protegida por 
diversos instrumentos internacionales. Por esta razón, 
siguiendo principalmente el método exegético, se 
pretenderá exhibir un punto de discusión a partir del 
cual demos pauta a un sano debate sobre el tema, pues 
pareciera que la ley tiende a limitar los derechos de las 
mentes creativas.

Palabras clave: Ciencia, tecnología, innovación, propiedad 
intelectual, derechos humanos

I. Introducción
Actualmente, las universidades y centros de 
investigación están innovando en todos los campos de 
la ciencia, generando productos que pueden tener una 
alta aceptación en el mercado, circunstancia que los 
hace sumamente atractivos.

En ese sentido, esas universidades y centros de 
investigación —particularmente en el sector 
público— han visto la oportunidad de obtener ventajas 
económicas del trabajo de docentes, investigadores y 
alumnos, para coadyuvar en el difícil mantenimiento 
financiero de las instituciones.

Derivado de lo anterior y siguiendo el método 
exegético, este pequeño ensayo va dirigido a poner de 
manifiesto el asunto de la propiedad intelectual y la 
innovación desde la óptica de los derechos humanos, 
pues al final del camino debemos preguntarnos: 
¿Quién debe beneficiarse de las innovaciones 
tecnológicas desarrolladas: las universidades y 
centros de investigación?, ¿los investigadores en lo 
particular o la sociedad en general?

En las próximas líneas, partiendo de un análisis legal y 
de algunos autores que nos orienten en la parte 
conceptual, se buscará hacer una aproximación al 
tema, a efecto de desatar una serie de debates que nos 
lleven a encontrar la mejor respuesta a estas 
interrogantes. No basta que la ley haga señalamientos 
sobre derechos, ya que no siempre existe una 
concordancia entre ella y el pleno respeto a los 
derechos humanos.

II. La innovación tecnológica y la propiedad 
intelectual

En primer término, nos conviene establecer con toda 
claridad a qué nos referimos por innovación; para ello, 
debemos echar mano de las ideas de un destacado 
economista y profesor de la Universidad de Harvard: 
nos referimos a Joseph Schumpeter,  quien 
esencialmente señala que la innovación es la 
introducción de nuevos productos y servicios, 
procesos, fuentes de abastecimiento y cambios en la 
organización industrial, de manera continua y 
orientados al cliente, consumidor o usuario final; esta 
circunstancia determinan el aumento y la disminución 
de la prosperidad (Schumpeter 1974, p. 25).
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Al hablar de prosperidad, no sólo debemos remitirnos 
a la idea del mero crecimiento económico, es decir, al 
incremento de las actividades económicas, como el 
producto interno bruto, el ingreso nacional, etcétera; 
debemos adentrarnos a aspectos de mayor 
profundidad e impacto en la vida de las personas, tal y 
como lo es el desarrollo económico, entendido como 
un proceso mediante el cual los países pasan de un 
estado atrasado a un estado avanzado de la economía, 
lo que finalmente se traduce en un mejor nivel de vida 
para las personas (Méndez J.S., 2012, pp. 46 y ss.).

Hoy, es por todos sabido que la inversión en 
investigación y desarrollo constituye el instrumento 
para asegurar el desarrollo y crecimiento de una 
sociedad determinada. En ese sentido, debemos 
puntualizar que ese trabajo de investigación esté en 
manos de personas e instituciones con los más 
diversos intereses y necesidades; por ello, es 
prioritario asegurar y proteger el trabajo y sus 
productos.

El papel de la innovación no se limita a la 
investigación y el desarrollo, pues se constituye  como 
el motor para que una sociedad determinada pueda 
desarrollarse y generar riqueza y valor, que desde 
luego son cuestiones muy apreciadas en la actualidad.

“Una invención no tiene significado económico 
hasta que no se aplique y dé lugar a una innovación. 
En la etapa de innovación se cumplen las acciones 
empresariales por la cual la invención es llevada a la 
etapa de desarrollo para luego hacer su inserción 
económica en el mercado” (Pampillo, C. 1992, p. 
82).

La innovación es una idea creativa que se genera con el 
fin de suplir una necesidad; en este sentido, hay que 
decir que: “La creatividad es pensar cosas nuevas; la 
innovación es hacerlas (...). Una poderosa idea nueva 
puede andar rondando dentro de una compañía 
durante años sin ser aplicada, no porque sus méritos no 
se reconozcan, sino porque nadie asume la 
responsabilidad de llevarla de las palabras a la acción. 
Las ideas son inútiles si no se les utiliza; la prueba de 
su mérito consiste únicamente en ponerlas en práctica. 
Hasta ese momento, pues, se encuentran en el limbo. 
(Peters y Waterman, 1984, p. 31).

Como hemos visto, la innovación es la consecuencia 
de la creatividad de las personas que día a día trabajan 
en universidades y centros de investigación con la 
firme intención de cumplir con los más variados 
objetivos.

Hoy por hoy, universidades y centros de investigación 
del ámbito público buscan diversificar las fuentes de 
financiamiento ante la crisis económica que 
globalmente nos está afectando. Es precisamente por 
ello que, a través de la propiedad intelectual, se busca 
la obtención de recursos que permitan la subsistencia 
de la investigación, tanto la básica como la aplicada.

De lo anterior, surge la incógnita de quién debe ser el 
titular de los derechos sobre bienes y productos 
desarrollados al seno de universidades y centros de 
investigación.

Antes de continuar por este sendero, debemos precisar 
qué es la propiedad intelectual. El derecho de 
propiedad tiene por objeto regular relaciones entre 
individuos en torno a un bien determinado o 
determinable; es así que la propiedad intelectual nos 
lleva a la idea de una serie de mecanismos destinados a 
proteger las invenciones que las personas, en lo 
individual o lo corporativo, realizan a efecto de que 
terceros no puedan aprovecharse de dichos productos 
sin previa autorización.

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos 
que se confieren a las personas sobre las creaciones 
de su mente. Suelen dar al creador derechos 
exclusivos sobre la utilización de su obra por un 
plazo determinado (Organización Mundial del 
Comercio).

Habitualmente, los derechos de propiedad 
intelectual se dividen en dos sectores principales:

(i)  Derecho de autor y derechos con él 
relacionados:
Los derechos de los autores de obras literarias y 
artísticas (por ejemplo, libros y demás obras 
escritas, composiciones musicales, pinturas, 
esculturas, programas de ordenador y películas 
cinematográficas) están protegidos por el derecho 
de autor por un plazo mínimo de 50 años después de 
la muerte del autor. 
También están protegidos por el derecho de autor y 
los derechos con él relacionados (denominados a 
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veces “derechos conexos”) los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, 
actores, cantantes y músicos), los productores de 
fonogramas (grabaciones de sonido) y los 
organismos de radiodifusión. El principal objetivo 
social de la protección del derecho de autor y los 
derechos conexos es fomentar y recompensar la 
labor creativa.

(ii) Propiedad industrial:
Conviene dividir la propiedad industrial en dos 
esferas principales:
• Una de ellas se caracteriza por la protección de 
signos distintivos, en particular marcas de fábrica 
o de comercio (que distinguen los bienes o servicios 
de una empresa de los de otras empresas) e 
indicaciones geográficas (que identifican un 
producto como originario de un lugar cuando una 
determinada característica del producto es 
imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico). � � La protección de esos signos 
distintivos tiene por finalidad estimular y 
garantizar una competencia leal, a fin de proteger a 
los consumidores al permitir que puedan elegir con 
conocimiento de causa entre diversos productos o 
s e r v i c i o s .  L a  p ro t e c c i ó n  p u e d e  d u r a r 
indefinidamente, siempre que el signo en cuestión 
siga siendo distintivo.�
• Otros tipos de propiedad industrial se protegen 
fundamentalmente para estimular la innovación, la 
invención y la creación de tecnología. A esta 
categoría pertenecen las invenciones (protegidas 
por patentes), los dibujos y modelos industriales, y 
los secretos comerciales. ��El objetivo social es 
proteger los resultados de las inversiones en el 
desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que 
haya incentivos y medios para financiar las 
actividades de investigación y desarrollo. � � Un 
régimen de propiedad intelectual efectivo debe 
también facilitar la transferencia de tecnología en 
forma de inversiones extranjeras directas, 
empresas conjuntas y concesión de licencias. 
� � La protección suele prestarse por un plazo 
determinado (habitualmente 20 años en el caso de 
las patentes).
Si bien los objetivos sociales fundamentales de la 
protección de la propiedad intelectual son los 
indicados arriba, cabe también señalar que los 
derechos exclusivos conferidos están por lo 
general sujetos a una serie de limitaciones y 
excepciones encaminadas a establecer el equilibrio 
requerido entre los legítimos intereses de los 
titulares de los derechos y de los usuarios 
(Organización Mundial de Comercio, 2017).

Es menester mencionar que la propiedad intelectual 
está más allá del derecho de propiedad. En este 
sentido, el jurista belga Edmond Picard señaló de 
forma primigenia la autonomía de los derechos 
intelectuales, circunstancia que fue retomada por 
Henry Capitant al ubicarlos, junto con los derechos 
reales y los de crédito, en una categoría separada 
(Álvarez, Salazar y Padilla, 2015).

Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿Cuáles son las 
razones para que existan estos derechos de propiedad 
intelectual?

La respuesta puede darse en un doble sentido: el 
primero, relacionado con la protección de la propiedad 
personal en razón de las cosas que tenemos o 
producimos; de aquí surgen cuestionamientos como: 
¿Quién puede y debe beneficiarse válidamente de un 
bien o producto generado, inventado o descubierto? El 
segundo aspecto tiene que ver con razones de una 
naturaleza de política económica, toda vez que se 
constituye como un mecanismo de promoción para el 
desarrollo de satisfactores que una población puede 
requerir, es decir, incentivos para los miembros de una 
sociedad. Todo lo anterior, en conjunto, favorece 
desde luego el enriquecimiento del patrimonio 
cultural de una sociedad y, por tanto, de un país. 
Entonces surge la incógnita de si ese conglomerado 
social pudiera tener ciertos derechos para apropiarse 
del producto de la innovación, atendiendo al hecho de 
que dicho producto pudiera considerarse un asunto de 
naturaleza cultural, es decir, que fuese el contenido de 
un derecho de acceso a la ciencia, la cultura y el 
progreso científico.

Ciertamente, estamos llegando a un aparente callejón 
sin salida, puesto que ya podemos observar la colisión 
de ciertos derechos que resultarían contradictorios, 
circunstancia que ameritará una reflexión desde la 
trinchera de los derechos humanos.

III. Los derechos humanos en pugna

Para comenzar habrá que señalar quiénes son los 
actores que intervienen en esta escena, donde el guión 
nos habla de una pugna, de un aparente enfrentamiento 
o colisión de derechos; en este sentido, tenemos, en 
primer lugar, a las personas físicas encarnadas en el 
carácter de estudiantes o investigadores insertos en un 
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centro de investigación o una universidad pública; 
enseguida, contamos con la presencia precisamente de 
estas universidades o centros de investigación; 
asimismo, pueden aparecer empresas o el propio 
gobierno financiando las investigaciones; finalmente, 
aparece la sociedad en general.

En primer lugar, nos referiremos a las personas físicas, 
es decir, a los estudiantes o investigadores, que gracias 
a su arduo trabajo generan bienes o productos que, por 
sus características, son valorables en dinero porque 
satisfacen necesidades de un colectivo social.

Ahora bien, debemos mencionar que estos personajes 
se encuentran insertos en universidades o centros de 
investigación cuyos recursos son de naturaleza 
pública, circunstancia que viene a hacer mucho más 
complejo el asunto.

Si bien es cierto que estudiantes e investigadores son 
los que ponen el talento, los que gracias a su intelecto 
posibilitan la obtención de esos bienes y productos, 
cabe reflexionar en si tendrían derecho a gozar de su 
creación, ya que ellos se encuentran insertos en una 
institución cuya naturaleza jurídica es de corte 
público, ya sea por tener la forma de organismo 
descentralizado o directamente un desconcentrado 
ligado a una dependencia; en ambos casos, hay un 
elemento en común: los recursos que alimentan a 
dicha institución provienen del erario público, 
circunstancia por la que aparece en la escena el 
gobierno, que puede exigir parte o todo de esos logros 
obtenidos por los investigadores o estudiantes, 
quienes guardan con estos entes  relaciones laborales o 
académicas. Y si esto no fuese suficiente, hoy la 
iniciativa privada invierte recursos económicos en 
centros de investigación y universidades, no sólo con 
la intención de apoyar el desarrollo intelectual de las 
personas, sino con un ánimo que va más allá, pues sus 
pretensiones se dirigen a obtener bienes o productos 
que les permitan cumplir con sus expectativas 
económicas y de lucro, razón por la que también 
reclaman derechos sobre el resultado de la innovación 
que se da en estos centros de desarrollo y de 
investigación.

Siguiendo por ese camino y atendiendo al espectro 
legal, la Ley de la Propiedad Industrial señala, en su 

artículo 9, que cualquier persona física que realice una 
invención, modelo de utilidad o diseño industrial tiene 
derecho exclusivo de explotación; sin embargo, en el 
artículo 14 se precisa que a las invenciones, modelos 
de utilidad y diseños industriales realizados por 
personas que estén sujetas a una relación de trabajo les 
será́ aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Federal del Trabajo, el cual refiere, en términos 
generales, que este derecho pasa al patrón; de esta 
manera, el inventor sólo tiene derecho a una 
compensación, previo convenio.

Por su parte, el artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología nos indica que, en el caso de las 
instituciones de educación, los centros públicos de 
investigación y las entidades de la administración 
pública que realicen actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, serán 
los órganos de gobierno o sus equivalentes los que 
determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual y los beneficios que correspondan a estas 
instituciones, dejando a los investigadores, 
académicos y personal especializado solamente con 
derecho a regalías.

Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor 
proclama que el autor es el único, primigenio y 
perpetuo titular de los derechos morales sobre las 
obras de su creación, y que estos son inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, de 
manera que queda dotado el autor de un derecho de 
explotación exclusiva, aunque con la posibilidad de 
transferir dichos derechos (artículos 18,19, 24, 25 y 30 
de la Ley Federal del Derecho de Autor).

Entonces, ¿quién tiene derecho a explotar esos bienes 
o productos?, ¿el gobierno?, ¿las empresas?, ¿las 
universidades?, ¿los investigadores y alumnos?, ¿la 
sociedad?

En principio debemos hacer referencia al artículo 4° 
constitucional, el cual señala, en la parte que nos 
interesa, lo siguiente:

…Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y 
al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como al ejercicio de sus 
derechos culturales. El estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, 
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atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural…

Como puede advertirse, el derecho de acceso a la 
cultura resulta en un aspecto sumamente amplio, 
respecto del cual la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se ha pronunciado de la 
siguiente forma:

D E R E C H O  F U N D A M E N TA L A L A 
CULTURA. El derecho a la cultura, 
establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es inherente a la dignidad de la persona 
humana y, en virtud de su naturaleza de derecho 
fundamental, debe interpretarse armónicamente 
c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  u n i v e r s a l i d a d , 
indivisibilidad, interdependencia y progresividad a 
que se refiere el párrafo tercero del artículo 1° de la 
Constitución General de la República; debiéndose 
garantizar tanto su acceso como su participación, 
sin discriminación alguna y respetándose en su 
máxima expresión, tanto en lo individual como en 
lo colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho 
humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en 
su formulación o enunciación normativa no 
contiene límites internos, como todos los derechos 
encuentra ciertos límites de manera externa, que 
implica su relación con el ejercicio de otros 
derechos,  pues carecería de legit imidad 
constitucional que bajo el auspicio de una 
expresión o manifestación cultural se atentara 
contra otra serie de derechos también protegidos 
de manera constitucional, lo cual estará, en su 
caso, sujeto a valoración o a ponderación en el 
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caso particular de que se trate.

Quizá el texto de este artículo constitucional y el 
criterio antes citado no resultan clarificadores en 
nuestro embrollo legal. Por esta razón, debemos 
acudir al texto del artículo 1° constitucional, por 
cuanto ve el asunto de la protección a los derechos 
humanos.

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos, 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
in terpre tarán  de  conformidad  con  es ta 
Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia… 

Ahora, tras la lectura del artículo precedente, hay algo 
que ya tenemos claro y es el hecho de que el aspecto 
básico a defender es la persona y particularmente la 
dignidad humana; sin embargo, pudiéramos encontrar 
un conflicto de derechos, una verdadera colisión, 
donde sería el Poder Judicial de la Federación el 
encargado de dilucidar sobre dicha controversia y, 
de sde  l uego ,  hace r  e f ec t i va s  l a s  no rmas 
constitucionales, admitiendo, si ese fuese el caso, 
demandas colectivas bajo el formato de acciones de 
clase.

No debemos dejar pasar el hecho de que existen 
instrumentos internacionales que nos pueden dar una 
orientación clara respecto del problema planteado; en 
este sentido, debemos comenzar por analizar la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
cual señala lo siguiente:

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora.

En la primera parte del artículo anterior, se advierte 
con mayor claridad ese derecho cultural que hemos 
venido anunciando nos referimos a la posibilidad de 
participar en el progreso científico y en los beneficios 
resultantes, donde cabrían tantos los investigadores 
como las empresas participantes, así como el propio 
gobierno y, por ende, la sociedad misma; sin embargo, 

4 Tesis: 1a. CCVII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 1, p. 502, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.
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la segunda parte hace referencia a la protección de 
intereses generados con motivo de la producción 
científica; de esta manera, quedarían subsumidos 
investigadores y alumnos, y traeríamos a colación 
nuevamente un conflicto que daría pauta a 
controversias legales.

Ahora volvemos a plantear el cuestionamiento: 
¿Quién tendría mayor derecho, el que produce o quien 
patrocina? Esta pregunta se hace más en el plano 
iusfilosófico que legal, ya que la Ley de Propiedad 
Industrial, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de 
Ciencia y Tecnología y la Ley Federal del Derecho de 
Autor resultan orientadoras desde un punto de vista 
positivista, circunstancia que bajo el paradigma 
jurídico actual no resulta suficiente.

Otro instrumento más que nos arroja luz en este 
vericueto legal es el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece 
lo siguiente:

Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural.
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y 
de sus aplicaciones.
c) Beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Parte en el 
presente Pacto deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Parte en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la indispensable libertad para 
la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen 
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de 
la cooperación y de las relaciones internacionales en 
cuestiones científicas y culturales.

De este texto, vale la pena rescatar ese derecho a la 
vida cultural, particularmente lo relativo a la libertad 
para la investigación científica y la actividad creadora, 
producto directo de la innovación, circunstancia que 
requiere de protección, tal y como los otros 

instrumentos legales lo proclaman.

Asimismo, debemos hacer referencia a lo señalado por 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la cual en su artículo 13 señala:

Toda persona tiene el derecho de participar en la 
vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 
disfrutar de los beneficios que resulten de los 
progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de los inventos, obras literarias, 
científicas y artísticas de que sea autor.

Como puede observarse, se reitera esa protección al 
producto del  desarrollo científ ico,  aunque 
puntual izando e l  hecho de  que  se  ref iere 
específicamente a quien se considere el autor, dejando 
fuera patrocinadores de cualquier naturaleza, en la que 
podríamos incluir mecenazgos y, desde luego, 
relaciones laborales.

Aquí, quizá sea menester atender lo señalado por 
Mario Cervantes, quien puntualiza que pueden ser un 
buen aliciente “los acuerdos de participación en las 
regalías o en el capital de empresas startups que 
comercialicen la tecnología concebida en las 
universidades” (Cervantes, 2009).

Como el lector podrá dar cuenta, este sendero por el 
que transitamos resulta ser bastante complejo y, desde 
luego, dará mucho de qué hablar y discutir para 
determinar qué alcance tiene ese derecho de acceso a 
la ciencia, la cultura y el progreso científico.

IV. Conclusiones

Una de las grandes tareas que llevan a cabo 
universidades y centros de investigación consiste de 
dar rienda suelta a la creatividad y la innovación, no 
como una actividad al azar, sino como una con doble 
orientación: la primera, el desarrollo científico de 
nuestro país, y la segunda, la obtención de beneficios, 
resultado de esos desarrollos que quedarían bajo la 
protección de la propiedad intelectual.

Tratar de resolver, en este breve acercamiento, quién 
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tendría mayor derecho para acceder a los beneficios 
resultantes de la innovación científica sería un tanto 
ambicioso; sin embargo, ha quedado claro que nuestra 
legis lación  —incluyendo los  instrumentos 
internacionales de los que México es parte— señala la 
posibilidad de registrar esa propiedad intelectual, 
aunque aquí es donde surge una situación más de corte 
ético que jurídico, pues deberíamos cuestionarnos 
sobre qué persona realmente tendría ese derecho —más 
allá de lo legal—: ¿El investigador?, ¿la institución que 
da cobijo al investigador?, ¿el gobierno o la empresa 
que patrocina el proyecto?, ¿la sociedad misma?

Al final, un aspecto que nos queda claro es el hecho de 
que ciencia, tecnología e innovación guardan un 
vínculo muy estrecho con el derecho, particularmente 
con los derechos humanos, los cuales deben ser 
protegidos por encima de cualquier otra circunstancia, 
incluyendo las propias disposiciones legales, hecho 
que abona a establecer un clima para retroalimentar el 
propio desarrollo científico y da pauta a ir corrigiendo 
el entramado legal, en aras de respetar la dignidad de la 
persona humana.
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Resumen

Los objetivos del presente estudio implican, por una 
parte, evidenciar que, a pesar del Plan Estratégico del 
Servicio de Administración Tributaria 2014-2018, que 
proyecta una aduana competitiva y transparente, con 
avance tecnológico e innovación en infraestructura, 
existen ciertos actos de la autoridad aduanera, 
relacionados con su facultad de comprobación, que 
contravienen disposiciones que obligan a la 
observancia y el respeto de los derechos humanos; por 
otra parte, se busca proponer, ante dicho problema, 
una situación de futuro deseada. A raíz de la adopción 
del Pacto de San José de Costa Rica y diversos 
instrumentos internacionales de reconocimiento de los 
derechos humanos, el estado mexicano ha tenido que 
establecer los mecanismos necesarios para adaptar las 
disposiciones de su derecho interno de manera que no 
vulneren las garantías ni los derechos esenciales del 
gobernado. Por ello, es menester replantear la 
actuación de la autoridad frente al contribuyente con la 

finalidad de no contravenir lo establecido tras la 
reforma constitucional de 2011, en el artículo 1° de 
nuestra Carta Magna, que versa: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos…” Asimismo, 
también deben replantearse los principios que han de 
regir las facultades de comprobación, efectuadas 
como parte de los procedimientos administrativos y 
fiscalizadores. Se empleará el método exegético, así 
como la legislación y jurisprudencia; también se 
utilizarán los métodos dogmático, deductivo, analítico 
y sintético, considerando la técnica de la investigación 
documental. Se concluye necesario conciliar el 
ordenamiento y la regulación aduanera con las 
directrices y los principios que contemplan los 
derechos humanos.

Palabras clave: derechos humanos, autoridad, facultades de 
comprobación, tecnología, infraestructura

1. Introducción

En el mes de junio de 2011, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos fue objeto de una 
reforma que implicó cambios sustanciales en el texto 
normativo, como el otorgamiento de rango 
constitucional a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos; además de ello, trajo de 
la mano modificaciones operativas en los criterios y 
principios que regulan el actuar de las autoridades.

Habiendo añadido como ejes rectores para los 
derechos humanos los principios de universalidad, 
imparcialidad, progresividad e interdependencia, no 
podemos dejar de observar las nuevas obligaciones 
debido a las cuales el estado se ve inmerso en la 
búsqueda del cumplimiento de los tratados adoptados, 
así como tampoco debemos ignorar la vivencia de lo 
estipulado, partiendo del respeto y cumplimiento que 
den los funcionarios y servidores públicos, sin 
importar su jerarquía.

Es tarea del estado buscar el bienestar común; para 
ello, debe garantizarse la prevalencia de los derechos 
humanos y dejarse de lado la clasificación que durante 
mucho tiempo ha sido utilizada de forma pedagógica y 
doctrinaria; clasificación que actualmente se pone en 
tela de juicio, pues no basta con el reconocimiento de 
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estos derechos, sino que es necesario practicarlos y 
ejercerlos en un plano real y cotidiano.

Podemos identificar como común denominador de los 
derechos humanos la búsqueda de los medios para 
proteger la dignidad humana. Dicha característica es 
sinónimo de reconocimiento del bien común como eje 
primordial de la sociedad, de manera que predomine la 
salvaguarda de esta dignidad como inspiración en toda 
legislación.

Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la 
autoridad fiscal puede comprobar la actuación de los 
contribuyentes con base en el principio de legalidad, 
respetando los límites de aquello que la ley le permite 
de forma expresa.

El fundamento legal de dichas facultades de 
comprobación lo encontramos dentro del artículo 42 
del Código Fiscal de la Federación y en legislaciones 
especializadas, tales como la Ley Aduanera, que hacen 
referencia al requerimiento de exhibición de los 
documentos del contribuyente y la visita domiciliaria, 
elementos que serán objeto de análisis a lo largo del 
presente trabajo por considerarse las que vulneran 
mayormente los derechos humanos. De tal manera:

Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los 
contribuyentes, responsables solidarios o los terceros 
con ellos relacionados, han cumplido con las 
disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 
como para comprobar la comisión de delitos fiscales y 
para proporcionar información a otras autoridades 
fiscales, están facultadas para:

…II. Requerir a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, para que 
exhiban en su domicilio, establecimientos o en las 
oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a 
cabo su revisión, la contabilidad, así como los datos, 
otros documentos o informes que se les requieran.
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros relacionados con 
ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Con las fracciones anteriores, se le asignan a la 
autoridad fiscal facultades plenas para vigilar el 
cumplimiento de la obligación tributaria de los 
gobernados.

La autoridad cuenta con la facultad de ejecutar los 
actos de molestia que implica la comprobación 
mediante visita domiciliaria o exhibición de 
documentos, sin dejar de lado la obligación de las 
autoridades de garantizar los derechos humanos, de tal 
manera que quedan estas convertidas en órganos de 
defensa constitucional (Del Castillo, 2011, p. 16), 
respetando el principio pro persona. En este sentido, la 
autoridad velará por el mayor beneficio posible a las 
personas en todo momento; así, cualquier autoridad 
está obligada a responder a las recomendaciones que 
emitan los órganos competentes en materia de 
derechos humanos. 

El artículo 16 constitucional estipula lo siguiente:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento.
(...) La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos.

En virtud de tal disposición, se reconoce el principio 
de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de 
funciones por parte de las autoridades judiciales y 
administrativas (Bello, Aguado y Nettel, 2016a p. 22).

Para ello, nos remitimos al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que establece en su artículo 
12: 

Artículo 12. Principio de juicio previo y debido 
proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una 
pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en 
virtud de resolución dictada por un órgano 
jurisdiccional previamente establecido, conforme a 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un 
proceso sustanciado de manera imparcial y con apego 
estricto a los derechos humanos previstos en la 
constitución, los tratados y las leyes que de ellos 
emanen.

Este principio debe imperar dentro de las formalidades 
que serán observadas para llevar a cabo cateos que se 
contemplan en el artículo 228 del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, que prevé la necesaria 
existencia de una resolución judicial que autorice el acto.

Si bien la naturaleza del derecho penal y el derecho 
fiscal atienden a finalidades diferentes, es objeto de 
análisis el hecho de que, dentro de la primera rama de 
la ciencia jurídica citada, aun teniendo que 
salvaguardar bienes invaluables —como lo son la vida 
y la salud pública, libertad personal y seguridad—, 
cuentan con mayores restricciones, a fin de evitar 
actos que puedan resultar lesivos para el gobernado; de 
tal manera se contemplan, dentro de la legislación, 
serios candados y estructuras para evitar la violación 
de los derechos humanos.

Dentro de la legislación en materia aduanera, nos 
enfrentamos de manera constante con lagunas que 
dejan a los derechos humanos, ante los actos de 
autoridad, en un estado de indefensión, al no contarse 
con mecanismos de protección concreta; esta 
situación provoca constantes dudas en los sujetos de 
esa protección, e incluso se pone en tela de juicio si la 
finalidad de la mencionada ley es procurar la función 
social del derecho o los intereses económicos.

En el derecho fiscal, el estado busca, como menciona 
Burgoa (2015), “obtener los recursos necesarios y 
suficientes para sufragar sus deberes constitucionales 
en pro de la sociedad” (p. V). Es verdad que dicha 
concepción evidencia la importancia de la tributación 
dentro del país, la cuestión radica en si debemos hacer 
honor a la célebre frase: “El fin justifica los medios”. 

A la luz de los derechos humanos, así debe ser, siempre 
y cuando esos medios vayan de acuerdo con la 
legalidad y sean llevados a cabo con honestidad y 
respeto a las personas; de lo contrario, no se justifican 
de ninguna manera.

2. Plan estratégico del servicio de 
administración tributaria

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ha implementado, a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), un plan estratégico 
2014-2018, con el fin de hacer más eficaz la 
recaudación de los recursos tributarios y aduaneros 
que la ley prevé.

En relación con la materia aduanera, las líneas de 
acción buscan encontrar un balance entre el control y 
la facilitación en la aduana; por ello, conforme a lo que 
establece el plan estratégico, las líneas de acción serán 
las siguientes:

1. Una aduana inteligente, lo cual implica inversión en tecnología

2. Una aduana transparente que le dé certeza al usuario.

3. Una aduana competitiva, lo que significa agilizar los procesos 

a través de mecanismos de facilitación, simplificación y 

estandarización. 

4. Una aduana colaborativa que sea más receptiva ante las 

necesidades de los usuarios de comercio exterior.

5. Una aduana global que consolide un liderazgo regional a 

través de planes de trabajo que permitan adoptar mejores 

prácticas internacionales.

En razón de lo anterior, se ha implementado una serie 
de proyectos estratégicos para lograr que la aduana 
cumpla con cada una de las líneas de acción: 
inteligente, transparente, competitiva, colaborativa y 
global. No es objeto del presente estudio analizar cada 
uno de los proyectos del plan estratégico, así que 
únicamente haremos mención de ellos debido a que “la 
autoridad” considera que, con su implementación, se 
cumple con el objetivo de dar certeza y ventajas al 
contribuyente.

En cuanto a conformarse como una aduana inteligente, 
se implementan los siguientes proyectos estratégicos:

· PITA

· MATCE

· VUCEM 2

· Modelo de riesgos a priori

En cuanto a consolidarse como una aduana 
transparente, se contemplan los siguientes:

· Trazabilidad de contenedores

· Nuevo MOA

· Comité de Clasificación Arancelaria

· Información de comercio exterior pública

En cuanto a consolidarse como una aduana 
competitiva, los proyectos estratégicos son:

· Infraestructura

· Mecanismos de facilitación

· Despacho a domicilio
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· Pre-despacho

· Despacho directo

· Despacho conjunto

· Tránsitos

· Recintos fiscalizados estratégicos
· Kioscos

En cuanto a tener una aduana colaborativa, los 
proyectos estratégicos son:

· Mecanismos de atención a usuarios: 

· Comité de Operación Aduanera     (COPA) (central)

· Comité de Facilitación Aduanera (COFA) (local)

· Programa “Conoce a tus usuarios”

En cuanto a tener una aduana global, se presentan los 
siguientes proyectos estratégicos:

· Relación México-EUA (DEAN, FSXXI, CLAN)

· OMA

· Passenger Name Record (PNR)

· Relación bilateral Canadá

· Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, 

España y Portugal (COMALEP)

Sin embargo y pese a lo anterior, podemos notar, 
dentro del mismo plan estratégico 2014-2016, que la 
observancia legal para llevar a cabo todos estos 
proyectos está fundamentada en el marco jurídico 
tributario, que establece: “El SAT incrementará entre 
los contribuyentes la percepción de riesgo por no 
cumplir con las obligaciones fiscales. El contribuyente 
debe apreciar que el SAT conoce su comportamiento y 
que actúa en total apego a la normatividad fiscal” (p. 
7). Con esto, nos volvemos a dar cuenta de que la 
normatividad fiscal y la aduanera, como lo revisamos 
en líneas anteriores, contempla supuestos que, en 
muchos casos, dejan entrever su inobservancia y 
desapego al debido proceso, como a continuación lo 
analizaremos.

3 .  Vi s i t a  d o m i c i l i a r i a  y  e m b a r g o 
Precautorio de mercancías

Como parte de los requisitos de un acto de autoridad, la 
visita domiciliaria debe cubrir un conjunto de 
formalidades, que parten desde el contar con un 
documento expedido por la autoridad fiscal, en el que 

autorice al personal oficial para que se presente en el 
domicilio del contribuyente, le comunique el objeto de 
su visita, acredite debidamente su personalidad, 
solicite los elementos que requiera para cumplir su 
objetivo y proceda a efectuar su revisión.

Es, por tanto, que las autoridades fiscales deben 
prestar rigurosa atención a la fundamentación y 
motivación de sus actos; de no hacerlo, estarían 
incurriendo en la violación de la garantía de legalidad 
que proporciona al gobernado la oportunidad de 
impugnar aquel acto administrativo que contenga 
vicios.

En materia aduanera, la visita domiciliaria faculta a la 
autoridad para no solamente llevar a cabo la revisión 
de datos y documentos de contabilidad, sino que 
contempla también la posibilidad de que se 
inspeccionen bienes o mercancías ubicadas en el 
domicilio del contribuyente. Si durante la práctica de 
una visita domiciliaria se encuentra mercancía 
extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, 
los visitadores efectuarán el embargo precautorio en 
función de los supuestos previstos en el artículo 151 
de la Ley Aduanera. Toda vez que se trata de un 
proceso administrativo, se otorga al gobernado la 
posibilidad de presentar las pruebas pertinentes que 
acrediten el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas de información comercial. Para el caso de 
que no se efectúe el cumplimiento en un plazo de 
treinta días, menciona la Ley Aduanera (2017) que “la 
mercancía o el medio de transporte, según 
corresponda, pasará a propiedad del Fisco Federal, sin 
que para ello se requiera notificación de resolución 
alguna” (artículo 151).

En consecuencia, es omiso el debido proceso que debe 
regir el derecho procesal administrativo y toda rama de 
derecho público —por virtud del cual se debe notificar 
a los administrados de las actuaciones que van a tener 
repercusiones dentro de su esfera jurídica—, debido a 
que quebranta el principio de audiencia previa.

Como referencia, indica la jurisprudencia P./J. 47/95:

Formalidades esenciales del procedimiento. Son 
las que garantizan una adecuada y oportuna 
defensa previa al acto privativo. La garantía de 
audienc ia ,  es tab lec ida  por  e l  a r t ícu lo  14 
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constitucional, consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo 
de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos; 
su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que, en el juicio que se siga, “se 
cumplan  l as  fo rmal idades  esenc ia les  de l 
procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias 
para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) oportunidad 
para ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 
la defensa; 3) oportunidad de alegar; 4) el dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado.

Es preciso resaltar que el hecho de efectuar embargo 
precautorio tiene un significado profundo y violento 
ante el particular, toda vez que sufre fuertes agravios 
económicos al encontrarse privado de su posesión.

Ahora bien, aun cuando no figura de forma expresa, 
existe la prohibición de celebrar dos visitas 
domiciliarias por características tributarias similares: 
debe establecerse que la segunda visita atiende a 
hechos diferentes de los revisados con motivo de la 
primera; de no hacerlo así, el actuar de la autoridad 
sería de carácter arbitrario y totalmente ilegal.

Hacer valer el principio de legalidad tiene una doble 
vertiente: se trata, por un lado, de dar pauta a lo escrito, 
en donde se restringe el campo de actuación de la 
autoridad, pues le permite solamente un actuar 
conforme a lo que dicta literalmente la norma. Este 
principio se entiende con la fórmula: “Los particulares 
pueden hacer todo lo que no está prohibido en la ley y 
las autoridades sólo pueden hacer lo que de manera 
expresa faculta la ley” (Cárdenas, 2002). De esta 
manera, también se evitan las ambigüedades, pues la 
ley es lo suficientemente clara para evitar la 
multiplicidad de interpretaciones y procura que todos 
los nuevos criterios que se añadan a los cuerpos 
normativos lo hagan de forma armónica y sin 
contravenir los tratados internacionales.

4. Facultades discrecionales

Las facultades de comprobación anteriormente 
mencionadas, además de todas aquellas que son 
realizadas por la autoridad fiscal y en materia de 
comercio exterior, son de carácter discrecional. Esta 
facultad de actuación que tiene la autoridad se 
encuentra expresamente establecida en la norma y es 
otorgada para su interpretación y aplicación en el 
sentido que la autoridad estime pertinente. A propósito 
de esta interpretación, Sainz (1976) dice:

La discrecionalidad pura sólo existe cuando el criterio 
de la decisión deja de ser jurídico para convertirse en 
político. Los actos de discrecionalidad administrativa 
se justifican sólo por la naturaleza política de la 
decisión que se toma. Esto no significa que se 
confundan con los actos políticos del gobierno, que no 
son, naturalmente, actos administrativos, sino que se 
advierte en ellos una esencia política por ser la 
manifestación directa del poder público (p. 348).

La norma que faculta el actuar de las autoridades y les 
otorga un respaldo preciso, bien definido, sobre los 
alcances de su actuar, evita afectaciones innecesarias 
en la esfera jurídica del gobernado, así como 
violaciones a los derechos humanos. El apego a la 
literalidad de la norma protege no sólo al gobernado 
frente al actuar de la autoridad, sino que protege a la 
autoridad de decisiones arbitrarias y subjetividades en 
las que puede caer si no apega su actuar a lo 
estrictamente establecido en la norma; esto, sin dejar 
de lado la responsabilidad que entraría en juego si se 
dejase a criterio del juzgador el aplicar o no la norma.

Sin embargo, las facultades de comprobación 
realizadas por la autoridad fiscal y en materia de 
comercio exterior son de carácter discrecional; por lo 
tanto, la emisión de un acto potestativo no es causa 
generadora de responsabilidad para quien actúa 
haciendo valer sus atribuciones como autoridad. Esto 
provoca incertidumbre jurídica en el contribuyente, 
por el hecho de que la autoridad pueda hacer una libre 
interpretación de los criterios.

Al respecto, podemos remitirnos a la tesis 
jurisprudencial núm. 230069 emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito:
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Facultades discrecionales. Autoridades fiscales. El 
artículo 66 del Código Fiscal de la Federación 
establece una facultad discrecional en favor de las 
autoridades fiscales; si bien es cierto que no es para 
ejercerse o aplicarse en forma caprichosa o arbitraria, 
dado que la autoridad, para tal efecto, debe ajustarse a 
la ley y a la lógica (fundamentación y motivación), y 
desde luego está sujeta a control constitucional, 
también es cierto que el hecho de que el particular 
satisfaga los requisitos previstos en la hipótesis legal 
no es suficiente para que la autoridad aplique 
forzosamente la consecuencia, ya que queda sujeta a 
su discreción, la cual debe ser debidamente fundada y 
motivada.

Esta facultad discrecional, contenida dentro de las 
facultades de actuación de la autoridad, está en cierto 
sentido limitada o definida por la propia norma; sin 
embargo, como dijera Muñoz (2006), donde reina 
cierta ambigüedad, los linderos entre lo reglado y lo 
discrecional son frecuentemente difusos y la libertad 
de opción (discrecionalidad) se concreta “en un 
pequeño espacio que, como si fuera un agujero de una 
rosquilla, está rodeado de normas y principios que 
delimitan sus límites” (p. 531).

Es evidente que se deja la actividad de interpretación 
al sujeto, es decir, la carga subjetiva de toda emisión de 
juicios, interpretaciones y acepciones que se puedan 
obtener, toda vez que el ejercicio de las facultades de 
comprobación se justifica y es acotado por las leyes de 
las disposiciones fiscales, así como por los 
ordenamientos secundarios que reglamentan la 
materia. Es clara la ambigüedad que rige la actuación 
de la autoridad frente a conductas que puedan 
transgredir los derechos humanos, en virtud de que 
atiende el fin único de recaudación, mientras se deja de 
lado el bien común como búsqueda primaria del 
estado.

Por ello, es necesario migrar a un sistema de protección 
de derechos fundamentales del gobernado que sea 
congruente con el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dejar 
de proteger al estado cuando cometa actos ilegales 
(Aguado, Bello y Nettel, 2016b, p. 93).

La transformación que se esperaba con la 
actualización o el valor que se le brindó a los derechos 
humanos en 2011 tenía el fin de darles un valor 

superior ante cualquier otro principio, como único y 
principal objetivo.

La afectación a estos derechos del gobernado, 
analizada bajo la óptica de los principios base de los 
derechos fundamentales, particularmente del 
principio de interdependencia, adquiere gran 
relevancia debido a la vinculación inmediata que surge 
cuando hay alguna violación específica, pues implica 
un impacto en la dignidad de la persona, lo cual puede 
evitarse solamente cuando se respeta toda su esfera 
jurídica como conjunto.

5. Datos que revelan el contexto

Durante el año 2002, el Servicio de Administración 
Tributaria recibió una queja que señalaba actuaciones 
violatorias de los derechos humanos por parte de la 
autoridad aduanera a través de la Administración 
Central de Comercio Exterior; dicha queja derivó en la 
emisión de la recomendación 45-2002 por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las 
acciones realizadas para su atención se limitaron a no 
aceptarla, con la justificación de que no existió un 
ejercicio indebido por parte de los funcionarios 
fiscales, quienes actuaron en ejercicio de las 
facultades expresamente conferidas en el Código 
Fiscal de la Federación, datos que obran dentro del 
sitio web del SAT.

Por su parte, datos recientemente recopilados señalan 
que la autoridad aduanera es líder en quejas recibidas 
en los organismos de denuncia ciudadana, así como en 
órganos internos de control pertenecientes al ramo 
fiscal: durante el año 2014, se recibieron alrededor de 
5 mil quejas por abusos, discrecionalidad y malas 
prácticas de servidores públicos de las 49 aduanas que 
hay en México (El Universal, 28 de julio de 2015).
En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se menciona la obligación del estado 
mexicano de promover, respetar y proteger los 
derechos humanos por parte de todas las autoridades 
que pertenezcan a la administración en todos sus 
niveles de gobierno. Por tanto, la autoridad debe 
abstenerse de hacer cualquier cosa que viole la 
integridad de los individuos, de los grupos sociales o 
que ponga en riesgo sus libertades y derechos (Aguado 
et al., 2016b, p. 68).
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Es de observarse que, como nos dicen Bello et al., 
(2016a) basta recordar:

Hace unos años aparecía, en la página de la Aduana de 
México, diversa información que hacía mención al 
tipo de mercancía embargada, el monto y la aduana, 
entre otros (…). Pretendíamos tener en la actualidad 
información similar, pero la actual página, que ya no 
es de la Aduana de México, sino del Servicio de 
Administración Tributaria, ya no nos otorga 
información de trascendencia relativa al tema en 
estudio (p. 18).

De los datos anteriores, nos servimos para respaldar 
estadísticamente la baja incidencia de mecanismos 
pro tec tores  de  los  derechos  humanos  de l 
contribuyente, en cuanto a cómo se tutela el cabal 
apego de la autoridad a los principios consagrados en 
nuestra Carta Magna. 

Asimismo, es necesario resaltar que hace falta 
transparencia y acceso a la información aduanera, 
pues es obligación de la autoridad mostrar la 
información. Sobre el tema de discrecionalidad, 
parece ser que la información también es reservada y 
exclusiva de la autoridad fiscal, lo cual vulnera el 
derecho humano de acceso a la información.

6. Concepción desde el derecho 
internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue 
fundada en 1945 como respuesta a los conflictos 
ocasionados en la Segunda Guerra Mundial y las 
inevitables violaciones a los derechos humanos que 
trajo consigo. Sin embargo, aun contando con 
instituciones sociales de esta magnitud, nos 
encontramos con múltiples agravios al respeto de las 
garantías que a cada individuo han de reconocérsele. 
Recién surgió este organismo, se formuló la 
declaración que contenía los derechos humanos.

Podemos identificar como común denominador de los 
derechos humanos la búsqueda de los medios para 
proteger la dignidad humana. Dicha característica es 
sinónimo de valor humano y confiere a cada persona 
una excelencia que la enaltece por encima de los 
demás seres de la naturaleza. La salvaguarda de esta 
dignidad deberá ser la inspiración de toda legislación.

De esta tendencia internacional, partiendo del 
entendido de que el peso real de la reforma 
constitucional no es el texto, sino la materialización de 
lo estipulado, que consiste en transportar la protección 
en materia de derechos humanos al plano material, se 
desprende que requerimos de recursos procesales y 
doctrinales que fundamenten la pauta de aspectos 
conceptuales, principios e instituciones.

En un inicio, resultaba difícil la concepción de 
derechos que pudieran regir la materia tributaria; sin 
embargo, día a día, a través de la globalización, se ha 
ido acrecentando el catálogo de derechos humanos en 
tributación.

Un punto de partida importante lo estableció el 
artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, al estipular que “toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones”.

Por ende, vemos una relación directa entre las 
obligaciones que se establecen para los contribuyentes 
y las medidas que deberán ser tomadas por parte de la 
autoridad para la ejecución de los procedimientos 
necesarios, sin perjuicio de los derechos que amparan 
al gobernado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), menciona en su 
preámbulo que no puede realizarse el ideal de ser 
humano libre —máxima de los grandes instrumentos 
en materia de derechos humanos—, a menos que se 
creen las condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos. La legalidad en el 
debido proceso como parte de los procedimientos en el 
derecho fiscalizador y de comercio exterior constituye 
un eje de partida para el pleno desarrollo de los 
derechos económicos de los ciudadanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
establece un criterio dentro del caso Baena vs. Panamá 
(2001):

Si bien el numeral 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos se titula “Garantías judiciales”, su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en 
sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que 
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deben observarse en las instancias procesales”, a 
efecto de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 
tipo de acto del estado que pueda afectarlos. Es decir, 
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 
dent ro  de  un  proceso ,  sea  adminis t ra t ivo 
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal (Baena Ricardo vs. Panamá, res. el 2 de 
febrero de 2001, CIDH).

El Derecho Internacional ha hecho el reconocimiento 
de la garantía de debido proceso con un carácter de 
inderogabilidad, es decir, que no es susceptible de ser 
suspendida o limitada bajo ninguna circunstancia. 
Esto significa, dentro del orden constitucional, incluso 
atendiendo el artículo 29 del Pacto de San José de 
Costa Rica, que México no está posibilitado para, a 
través de las normas que establece como país, 
independientemente de su jerarquía, limitar el 
ejercicio de audiencia previa o negar al gobernado la 
oportunidad de presentar pruebas para su defensa.

Con base en lo anterior, hemos de atender la aplicación 
estricta que requiere la materia administrativa, pero 
con miras al principio pro homine y su interpretación 
extensiva. 

7. Conclusiones

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y facilitar el comercio exterior, se propone el 
desarrollo oportuno de herramientas tecnológicas 
eficientes y eficaces; asimismo, para aquellos 
contribuyentes que no cumplan de manera voluntaria 
con sus obligaciones fiscales, se aplicarán los 
mecanismos de auditoría y cobranza bajo esquemas 
tecnológicos modernos. En el ámbito aduanero, se 
conoce como aduana inteligente aquella que ha 
logrado, gracias a la inversión en tecnología, agilizar 
sus procesos a través de mecanismos de facilitación, 
simplificación y estandarización; sin embargo, esto no 
necesariamente da como resultado la transparencia de 
la cual habla el Plan Estratégico del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 2014-2018, ya que la 
certeza de los usuarios y de los contribuyentes debe ir 
de la mano con la certeza jurídica.

La mejora en materia aduanera, efectivamente, 
requiere de la implementación de proyectos que 

contemplen una infraestructura superior con avances 
tecnológicos, pero este avance debe darse en razón del 
respeto y la observancia de los derechos humanos de 
los usuarios.

Hablar de una aduana transparente y competitiva no 
debe contemplar solamente avances e innovaciones 
tecnológicas en infraestructura; implica también 
conciliar el ordenamiento y la regulación aduanera 
con las directrices y los principios que contemplan los 
derechos humanos. La legalidad en el debido proceso, 
como parte de los procedimientos en el derecho 
fiscalizador y de comercio exterior, constituye un eje 
de partida para el pleno desarrollo de los derechos 
económicos de los ciudadanos.

Por lo tanto, del análisis de los derechos humanos y su 
vínculo con la autoridad aduanera, en razón de la 
motivación y fundamentación de sus actos —como 
visita domiciliaria y embargo precautorio—, se 
concluye que es omiso el debido proceso que debe 
regir el derecho procesal administrativo, pues no se les 
notifica a los administrados de las actuaciones que van 
a tener repercusiones en su esfera jurídica, lo cual 
quebranta el principio de audiencia previa.

Las facultades de la autoridad fiscal en materia de 
comercio exterior son de carácter discrecional. En 
razón del análisis que se hace de las facultades 
discrecionales de la autoridad aduanera, concluimos 
que es clara la ambigüedad que rige la actuación de la 
autoridad frente a conductas que puedan transgredir 
los derechos humanos, en virtud de que atienden el fin 
único de recaudación. Existen ciertos actos de la 
autoridad aduanera, relacionados con su facultad de 
comprobación, que contravienen disposiciones que 
obligan a la observancia y el respeto de los derechos 
humanos.

Se advierte la necesidad de reducir la discrecionalidad 
de las operaciones de comercio exterior e interior, a fin 
de cumplimentar los estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, que 
puntualizan la importancia de mantener una relación 
de proporcionalidad con los fines perseguidos y los 
hechos generadores de la causa.

La tendencia internacional ha sido acrecentar el 
catálogo de derechos humanos en tributación. La 
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reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 
humanos no busca sólo un cambio en el contenido 
constitucional, sino la materialización de lo 
estipulado, transportar la protección en materia de 
derechos humanos al plano material, principalmente 
dentro de las actuaciones de la autoridad aduanera. Por 
ello, se concluye que es necesario conciliar el 
ordenamiento y la regulación aduanera con las 
directrices y los principios que contemplan los 
derechos humanos.

Los alcances de esta investigación se dirigen a 
evidenciar ciertos actos de la autoridad aduanera, 
relacionados con su facultad de comprobación, que 
vulneran los derechos humanos. Lo que se propone es 
reducir la discrecionalidad en las facultades de las 
autoridades aduaneras por medio de modificaciones al 
ordenamiento y la regulación aduanera, de manera que 
haya un mayor apego a la observancia y protección de 
los derechos humanos.

Las limitaciones de esta investigación consistieron en 
la reserva de la autoridad fiscal sobre información que 
pudo haber sido de utilidad para reflejar la 
problemática.

La futura línea de investigación será la de realizar el 
análisis de los cambios que han de contemplarse en el 
ordenamiento aduanero y su relación con las 
disposiciones que contemplan los derechos humanos.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo central 
analizar algunos elementos del esquema de las 
autoridades aduaneras planteado por el Servicio de 
Admin i s t r ac ión  Tr ibu ta r i a  (SAT)  pa ra  l a 
modernización de las aduanas: Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera (por sus siglas 
PITA), . El propósito es determinar si con su existencia 
e implementación existe respeto o desapego a los 
derechos humanos reconocidos en la normativa 
jurídica, derechos humanos de los que gozan las 
personas físicas y colectivas. Para ello, conoceremos 
los antecedentes del PITA, su objeto y fundamento 
legal, así como la operación e implementación del 
proyecto; todo ello se comparará con el respeto de los 
derechos humanos que se encuentran obligadas a 
cumplir todas las autoridades, según se desprende del 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). ; esta afirmación 
igualmente se encuentra apoyada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior 
nos invita a la utilización de una metodología 
exegética con una técnica de investigación 
documental. 

Palabras clave: Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, 
derechos humanos

Antecedentes y fundamento legal del PITA

Las autoridades fiscales aduaneras, de manera 
constante y progresiva, se apoyan de particulares para 
otorgar diferentes servicios a los usuarios del 
comercio exterior; de esa forma, las autoridades se 
encargan sólo de controlar, supervisar y vigilar a los 
concesionados o autorizados. Dan constancia de lo 
enunciado las concesiones o autorizaciones para 
recintos fiscalizados concesionarios o autorizados, 
recintos fiscalizados estratégicos y las empresas 
prevalidadoras o maniobristas, todos los cuales están 
regulados por los artículos 14,14-A,14-B,14-C,14-D y 
16-A de la Ley Aduanera. Por ello, no debe ser ajena 
esta modalidad de la que nos ocupamos.

En ese orden de ideas, la planeación del PITA inició 
durante el segundo semestre de 2014, con el objetivo 
de integrar cuatro servicios aduaneros: Sistema de 
Supervisión y Control Vehicular (SIAVE); Sistema 
Integral de Recolección de Información en Aduanas 
(SIRIA); Video Vigilancia Administrada (VIVA) y 
despacho aduanero. Esta iniciativa integral plantea 
automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada 
y salida de mercancías en las aduanas del país 
mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

La convocatoria para la contratación de los servicios 
del PITA fue publicada por el SAT en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2015, con 
fundamento en el artículo 16 de la Ley Aduanera. 
Dicha convocatoria se realizó con la finalidad de que 
los particulares ejercieran su derecho a participar en la 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Núm. LA-006E00001-N93-2015, para la contratación 
de los servicios del proyecto referido.

El día 2 de marzo de 2016, se emitió el fallo de la 
licitación por el SAT, a través de la Secretaría de la 
Función Pública, en su sitio CompraNET, y se le 
otorgó el contrato por 8 mil 540 millones de pesos a la 
empresa denominada Sixsigma Networks México, SA 
de CV, con la participación conjunta de IBM de 
México, Comercialización y Servicios, S. de RL de 
CV. En dicho contrato, la autoridad señala que se 
cumplieron con la totalidad de los requisitos legales y 
obligatorios que fueron solicitados.

4Otras voces se han pronunciado sobre el tema  
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arguyendo que, de los seis participantes, cinco no 
cumplieron con la entrega de los documentos 
obligatorios: Kio e IBM incumplieron varios 
requisitos, pues los ganadores no entregaron un 
estudio del ancho de banda necesario para dar el 
servicio ni un plan de trabajo del proyecto. Asimismo, 
no entregaron las fichas técnicas de los componentes y 
dispositivos a utilizar; tampoco entregaron 
constancias de antecedentes no penales de los 
principales directivos propuestos para la ejecución del 
proyecto, entre otros. Lo anterior provocó quejas ante 
la Secretaría de la Función Pública e incluso una 
propuesta de punto de acuerdo en el Congreso de la 
Unión.

En este sentido, la diputada federal Irma Rebeca 
5López, en una nota periodística , señaló las mismas 

irregularidades y refirió que el argumento del SAT es 
que el ganador de la licitación es quien representa más 
ahorros para el erario. A decir de la legisladora federal, 
es necesaria una aclaración puntual en razón de que 
“un proyecto de esta magnitud no puede justificar 
irregularidades con explicaciones económicas cuando 
su legalidad está en entredicho”.

Es el artículo 16 de la Ley Aduanera vigente el que 
faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para autorizar a los particulares a prestar los 
servicios de procesamiento electrónico de datos y 
otros relacionados, necesarios para llevar a cabo el 
despacho aduanero; asimismo, autoriza otras 
operaciones, en las que se incluyen las relacionadas 
con las contribuciones.

De la misma forma, el artículo 19, fracciones XXV y 
XXVIII, del Reglamento Interior del SAT establece 
las facultades de este órgano para otorgar, prorrogar, 
modi f i ca r,  suspender,  cance la r  o  revocar 
autorizaciones o concesiones, así como para otorgar 
concesión o autorización para que los particulares 
presten servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías.

Si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley Aduanera 
faculta a la SHCP —y no al SAT— para otorgar la 
autorización del PITA (lo que a simple vista podría 
considerarse una acción ilegal de ser llevada a cabo 
por el SAT), también lo es que el último párrafo del 
artículo 33 del Código Fiscal de la Federación vigente 
señala que, cuando las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones fiscales hagan referencia u otorguen 
atribuciones a la SHCP o a cualquiera de sus unidades 
administrativas, se entenderá que se hacen al SAT. Con 
esta disposición jurídica, se entiende la competencia 
del SAT para emitir la autorización que nos ocupa.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018 también es una base legal que aluden las 
autoridades aduaneras para la implementación del 
PITA. El gobierno mexicano sostiene que el Plan es 
realista, viable y claro para alcanzar un México 
incluyente, con educación de calidad, próspero y con 

6
responsabilidad global .

La autoridad busca materializar objetivos planteados 
desde el PND, específicamente los relativos al eje 
México Próspero, que pretende detonar el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de 
estabilidad económica y mediante la generación de 
igualdad de oportunidades.

El concesionario en el PITA

Necesario nos resulta señalar algunas consideraciones 
jurídicas de la concesión, a fin de relacionarla con los 
derechos humanos en un apartado posterior. En efecto, 
la concesión es el acto administrativo mediante el cual 
se concede la facultad a un particular, sea persona 
física o colectiva, para prestar un servicio público o 
explotar un bien de dominio público con el fin de 
satisfacer una necesidad colectiva de manera regular, 
permanente, uniforme, general, en igualdad de 
condiciones y obligatoria,  con las mismas 
características que el servicio público (Hamdan, 
2015).

La concesión incluye el aprovechamiento y la 
explotación de los bienes del domino público, toda vez 
que, finalmente, la explotación de un bien de dominio 
público mediante el régimen de concesión va dirigido 
a prestar un servicio público.

4 González, 2016.

5 Aguilar, 2016.

6  Bello Gallardo, Ruiz Canizales y Serrano Ceballos, 2015.
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El mismo autor señala lo que debemos entender por 
servicio público y lo divide en dos aspectos: orgánico 
y funcional. El concepto orgánico caracteriza al 
servicio público en atención al ente o a la persona que 
lo satisface o realiza; de ahí que sólo se considera 
servicio público la actividad satisfecha por la 
administración pública, directamente por sí o 
indirectamente por medio de concesionarios.

En nuestro país, el criterio que predomina es el 
ecléctico, pues sólo existe servicio público en sentido 
estricto cuando lo presta la administración pública en 
forma directa, o bien, por medio de concesionarios y, 
además, cuando la prestación recae sobre una 
actividad que interese a toda la colectividad, como una 
necesidad derivada de la vida en común. 

Una vez puestas de manifiesto las acepciones de 
concesión y servicio público, consideramos que 
ambas figuras jurídicas guardan una sinergia.
Podemos aducir que la concesión, en efecto, es un 
servicio público, en razón de que ambas figuras tienen 
en común la finalidad de satisfacer una necesidad de la 
colectividad.

Es así que, al momento en que los concesionarios 
pasan del régimen jurídico privado al público, estamos 
en el campo de la administración pública; por ende, es 
considerado servidor público el concesionario por 
prestar un servicio a la colectividad emanado de los 
bienes de dominio público, cuya titularidad 
corresponde al estado, pero el aprovechamiento recae 
en el concesionario, que funge como autoridad 
sustituta. Nos apoyamos, para tal apreciación, en lo 
que dispone el artículo 5°, fracción II, párrafo 
segundo, de la Ley de Amparo, así como de lo que 
desprendemos de  la  lec tura  de  la  Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en su 
título tercero: “De las faltas administrativas de los 
servidores públicos y actos de particulares vinculados 
con faltas administrativas graves”.

Por otra parte, la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), emitida 
por un Tribunal Colegiado de Circuito, nos otorga 
mayores elementos para nuestro tema de estudio. Es 
así que, para que un concesionario tenga calidad de 
autoridad responsable, debe realizar actos unilaterales 
a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan 

situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del 
particular. En consecuencia, para que los actos de 
particulares puedan ser considerados equivalentes a 
los de la autoridad, deben reunir las características de 
unilateralidad, imperio y coercitividad, además de 
derivar de una relación de supra a subordinación. En la 
relación concesionario-particular encontramos cada 
uno de estos elementos.

Convalida nuestra postura lo que norma la nueva Ley 
de Amparo al referir que se podrá interponer juicio de 
amparo contra particulares cuyos actos sean 
equivalentes a los de la autoridad y no únicamente 
contra actos de la propia autoridad. 

Por lo que antecede, un concesionario es servidor 
público al momento de tener el aprovechamiento de un 
bien del dominio público bajo la figura jurídica 
denominada concesión. Los concesionarios tienen la 
calidad de autoridades sustitutas; es así que 
igualmente se encuentran sujetas en sus actuaciones a 
las obligaciones de toda autoridad cuando invadan la 
esfera jurídica de los gobernados, en concreto, al 
respecto de los derechos humanos.

¿Qué es el PITA?

La integración de los servicios aduaneros en el país y 
su modernización es la conceptualización del PITA, 
iniciativa que está apegada y alineada a una estrategia 
que se vincula con el PND 2013-2018, los objetivos 
estratégicos del SAT, la estrategia de aduanas y la 
estrategia digital nacional. Este proyecto de 
modernización pretende:

· La automatización en el despacho aduanero de 
mercancías de carga.

· Fortalecer el control de vehículos de pasajeros en cruces 
fronterizos.

· Eficientar la supervisión de aduanas y áreas del SAT 
mediante video-vigilancia.

Con esto, el SAT modernizará 60 puntos de revisión 
—que es más del 99% de la operación aduanera en el 
país—, 52 puntos de revisión de control de vehículos 
de pasajeros y 310 puntos de supervisión por video-

7
vigilancia.

7  “Modernización Aduanas”, 2017.
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El alcance es igual en la franja fronteriza del norte del 
país, así como la correspondiente al sureste.

También se consideran las aduanas marítimas del 
Golfo de México, el Golfo de California, las 
correspondientes al Pacífico, Baja California y Baja 
California Sur y todas las aduanas interiores de la 
República Mexicana.

La entrada en vigor del PITA se tenía prevista para 
marzo del 2017; al respecto, el SAT no ha realizado 
p r o n u n c i a m i e n t o  o f i c i a l  a l g u n o ,  p e r o  l a 
Administración General de Aduanas (AGA) ha 
previsto que a mediados de año sí inicie en las aduanas 
de Zaragoza, en Ciudad Juárez, y Otay, en Tijuana, con 
lo que se ha comprometido a publicar avances en el 
sitio ex profeso, donde podemos apreciar que la fase de 
servicio tercerizado de posiciones de servicio de 
vehículos ligeros está aplicada en marzo de 2017.

Ahora bien, los servicios materia del objeto del 
contrato del PITA se encuentran en su totalidad en el 
anexo técnico del expediente 925353, que menciona y 
describe cada uno. Mostramos y recalcamos los que 
consideramos que tienen relación con las violaciones a 
los derechos humanos.

11. Servicio de arranque de ponchallantas
22. Servicio de arranque de posición de 
monitoreo de video-vigilancia

En la convocatoria para la licitación del servicio 
8PITA , se encuentra un anexo técnico que describe las 

funciones que debe realizar el prestador del servicio en 
cuestiones técnicas y operativas, entre las que se 
encuentran: almacenamiento electrónico de datos, 
instalación de cámaras y servicio de ponchallantas. En 
la descripción de dicho servicio se puede leer lo 
siguiente: “Servicio que se utilizará para incluir un 
ponchallantas en carriles de salida de importación en 
aduanas fronterizas como complemento a una nueva 
posición de control de ese tipo”.

Este servicio comprende suministro, implementación, 
configuración, pruebas y todo lo necesario para la 

puesta a punto de un ponchallantas en un carril.

Dentro del alcance de este servicio, el proveedor del 
PITA deberá considerar el aprovisionamiento de los 
componentes eléctricos, de comunicaciones y la 
infraestructura física necesaria para el dispositivo de 
control que la solución PITA contemple, confinada 
exclusivamente a la zona en la que se encuentren los 
carriles. Este servicio se prestará de forma local en 
cada punto táctico y por cada posición de control que 
lo requiera.
Con relación a los aspectos técnicos, la puesta a punto 
del servicio de ponchallantas abarca las fases de 
factibilidad, instalación y pruebas, todo lo cual está 
debidamente validado en el sentido de viabilidad 
física y técnica. También se realizaron visitas de 
reconocimiento a aduanas para verificar en sitio los 
requerimientos puntuales, a las que  asistieron los 
representantes de cada empresa participante en la 
licitación, quienes firmaron las correspondientes actas 

9
circunstanciadas;  con esto se consideró dar certeza de 
que se implementará lo que se necesita.

La infraestructura consta de sensores de presencia de 
piso, barrera de piso, unidad de control de 
comunicaciones, semáforo de luz, alarma sonora, 
alarma visual y el propio ponchallantas.

Aunado a lo anterior, el numeral 11 hace referencia a la 
colocación de instrumental, hardware, software y 
medios para habilitar el servicio de pochallantas a 
través de un tercero, un prestador de servicio para el 
SAT.  Debemos señalar  que e l  servic io  de 
ponchallantas es un sistema integral cuyo objetivo es 
impedir el paso de vehículos o deshabilitar la función 
de rodar sobre sus neumáticos al ser “ponchados”, 
desinflados, pinchados o rotos por un dispositivo 
mecánico que obtiene este resultado al aplicar una 
acción. Lo anterior acontece en posiciones de control 
de tráfico en módulos de salida interior y fronteriza; 
sólo en el carril de salida, ya que el vehículo se 
encuentra en el despacho aduanero y no pasa los 

10controles se seguridad.

Colocado en el carril de salida, el vehículo se 
posiciona en el segundo sensor de piso. Se activa el 
equipo correspondiente a la posición de salida, se 
inician los procesos y, con la tarjeta y conectividad de 
radiofrecuencia, se realiza la identificación, así como 

8 Ídem. 
9 Federal, 2017.

10 De Tecnología, 2016.
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todos los intercambios de información necesarios a 
través de las soluciones de software. En caso de no 
cumplir el protocolo de despacho de mercancías, se 
activa la alarma sonora y visual, se avisa a personal del 
SAT y se procede conforme a un manual de operación. 
Aquí, el ponchallantas actúa como medida de 
seguridad al activarse sólo en caso de que el vehículo 
quiera seguir su marcha sin pasar los controles 
anteriores.

Por lo que se refiere al servicio de video-vigilancia, de 
igual forma será implementado y operado por un 
tercero, es decir, un proveedor del PITA contratado por 
el SAT. El servicio comprende suministro, 
i m p l e m e n t a c i ó n ,  p r u e b a ,  c o n f i g u r a c i ó n , 
comunicación y puesta a punto de los componentes 
que permitan realizar operaciones de video-

11
vigilancia.

Los alcances están determinados y consisten en:

· Visualización de video en tiempo real
· Recuperación de video almacenado
· Generación de alarmas automática o manual
· Administración de alarmas
· Monitoreo de posiciones de servicio

Las posiciones de monitoreo están equipadas con 
monitores LCD de 27” hasta 51”. A este sistema se 
incorporarán analíticos que le darán la funcionalidad 
esperada:

· Sensores de movimiento
· Detección de personas
· Robo y abandono de objetos

El monitoreo se aplicará en los puntos tácticos; se 
eliminará el uso de documentación y se contará con 
información oportuna y transparente, con lo que 
mejorará el control de tráfico terrestre al ser 
automatizado, acompañado de la inspección visual por 
parte del personal y de los analíticos antes 
mencionados. Con ello, se obtendrán evidencias y se 
logrará reducir los tiempos de procesamiento para las 
operaciones de comercio exterior; asimismo, se 

aprovechará la capacidad instalada del SAT de manera 
12

significativa.

La implementación general del PITA está basada en 
una arquitectura tecnológica que usa un mecanismo de 
transporte de datos con cierto nivel de seguridad para 
interconectarse creando una virtual private network 
(VPN) con los siguientes elementos:

· Centro de datos de SAT central
· Centros de datos de SAT remotos
· Puntos tácticos
· Centro de monitoreo de video-vigilancia

En cada punto de interconexión, intervienen 
dispositivos que permiten la obtención de datos para el 
despacho de carga, control de vehículos y video en 
tiempo real, así como gestión de las bases de datos.

El impulso tecnológico va orientado no sólo a la 
estrategia de vinculación, sino que también lleva una 
línea hacia lo conceptual, en la que se integran y 
conviven, sistemáticamente, la operación aduanera, el 
comercio exterior, las estadísticas, el análisis y la 
operación PITA.

En unidad, PITA es una entidad prestadora de servicio 
que, al innovarse, parte ya de una base instalada 
respecto de los componentes tecnológicos de video-
vigilancia, como son los codificadores, el software y 
las videocámaras, que son medios de almacenamiento 
limitados. Esta innovación permite la existencia y el 
crecimiento del proyecto con la intención de  generar 
información en tiempo real que permita modelar 
situaciones de riesgo para anticipar situaciones fuera 
de control, como puede ser la incapacidad de atención 
a nuevos volúmenes de aforo vehicular, tanto en 
espacio como en tiempo, por mencionar alguna 
problemática. Asimismo, la esencia del proyecto da la 
capacidad de controlar la información para una sana 
administración  de los andenes, siempre con análisis 
de datos provistos por el PITA.

La generación de información crea expedientes 
electrónicos y reduce en gran medida el uso de papel, lo 
que permite la disposición de datos en forma inmediata, 
con analogías y cruce de información para gestionar las 
bases de datos de contenido de autos, empresas 
transportistas, ingresos, salidas y hasta operadores.

11  De Tecnología, 2016.
12  De Tecnología, 2016.
13  Ídem. pág. 4.
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La modernización en este proyecto hace que se cuente 
con bases de datos para intercambio de información 
para las áreas del sistema de aduanas. Un punto vital es 
el almacenamiento central de imágenes, las cuales 
muchas veces —o casi siempre— se convierten en 
evidencia: desde la identificación de placas 
vehiculares hasta el uso de imágenes en alta resolución 
con la nitidez requerida para la identificación de 
detalles faciales, pues se contempla el uso de equipo 
como cámaras infrarrojas, que permiten visión 
nocturna, así como cámaras térmicas, que detectan el 
movimiento a partir del calor, y cámaras IP, que 
permiten el transporte y almacenamiento de video por 

13
la red de datos.
El video se considera una herramienta de operación, 
detección y análisis; también se almacena localmente, 
es decir, se puede disponer de él en el momento y 
permitirá evidenciar no sólo malas prácticas por parte 
de los usuarios, sino también el desempeño de los 
servidores públicos. Se aprovechará el video como 
fuente de datos formal para fortalecer los modelos de 
riesgo al interior y exterior de las entidades aduaneras.

El PITA y los derechos humanos

A la fecha, los derechos humanos poseen una gran 
gama de acepciones, por lo que resulta difícil tener una 
definición universal. Sin embargo, en el presente 
artículo plantearemos lo que entendemos por este 
concepto.

Tener un derecho humano significa que el estado y los 
demás particulares están jurídicamente impedidos 
para interferir en la esfera de libertad del individuo, lo 
cual conlleva a concebirlo como un ser humano que 
goza en plenitud de sus facultades. Los derechos 
humanos, por el simple hecho de serlo, son inherentes 
al individuo y están reconocidos y protegidos  por los 
ordenamientos jurídicos.

Dicho lo anterior, los derechos humanos sólo pueden 
ser efectivamente garantizados si son regulados 
mediante  normas que ordenen o  prohíban 
determinadas acciones, de forma que la esfera de 
libertad del titular del derecho pueda ser protegida, lo 
cual se refleja en el principio de legalidad. 

Una de las nociones de derechos humanos más 
completa es la que ofrece Vázquez (2015), en razón de 

que, más que definir la expresión, parte de sus 
componentes analíticos, estrategia que retoma del 
jurista Laporta (1987). En este sentido y en sincronía 
con ambos autores, toda concepción de derechos 
humanos implica o debería implicar: a) la adscripción 
a todos y cada uno de los miembros individuales de la 
clase “ser humano” de b) una posición, situación, 
aspecto, estado de cosas, etcétera, c) que se traduce o 
se considera moralmente un bien tal que constituye 
una razón fuerte d) para articular una protección 
normativa en su favor, a través de la imposición de 
deberes u obligaciones, la atribución de poderes e 
inmunidades y la puesta a disposición de técnicas 
reclamatorias. Derivado de tal concepción, se asume 
que los derechos humanos constituyen títulos o 
razones fuertes (o relevantes) debido al especial valor 
que se atribuye a ciertos bienes, intereses y 
necesidades que, por lo mismo, se desea respetar, 
proteger y garantizar. Esto último se enlaza con otra 
concepción de los derechos humanos, según la cual se 
hace referencia a la protección de los intereses más 
vitales de la persona, con independencia de sus 
circunstancias o características personales, de tal 
modo que los derechos humanos se erigen como 
límites frente al poder de decisión que tiene una 
mayoría social que ocupe temporalmente los poderes 
públicos representativos, tal como lo explica el 
constitucionalista Carbonell (2014).

En efecto, los derechos humanos contienen las 
exigencias éticas de toda convivencia humana 
civilizada, que implican respetar la vida, la integridad, 
dignidad y libertad de los demás, conforme a las 
figuras jurídicas que establezca el ordenamiento 
jurídico, como lo señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus respectivos artículos 
dogmáticos; por ejemplo, los artículos 1° 6° y 16.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos 
Humanos “Pacto de San José”  menciona, en su 
artículo 11, párrafo 2, lo siguiente: “Nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
p r i v a d a  [ … ] ,  e n  s u  d o m i c i l i o  o  e n  s u 
correspondencia”, lo cual podemos entender como la 
protección a la vida privada de una persona dentro de 
su propiedad, aunque esta no sea su hogar, sino, por 
ejemplo, su vehículo. Por lo tanto, se podría entender 
como una violación al derecho humano del respeto a la 
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vida privada la acción de los prestadores del servicio 
hacia los usuarios de las aduanas.

En síntesis, la puesta en operación del PITA, que 
incluye el servicio de ponchallantas y video-vigilancia 
por el concesionario, en su aplicación llevará consigo 
la transgresión a los derechos humanos del particular. 
Afirmamos lo señalado en virtud de, que al momento 
de ponchar las llantas el concesionario (con 
independencia del motivo), estará llevando a cabo una 
afectación, un acto de molestia a la posesión o 
propiedad del particular, sin mandamiento por escrito 
de la autoridad competente en donde exista la 
fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento.

De igual manera, al aplicarse el servicio de video-
vigilancia por parte del concesionario se invadirá la 
privacidad del particular, pues ha quedado establecido 
que ninguna persona puede ser sujeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, incluyendo 
su vehículo particular.

El concesionario puede transgredir los derechos 
humanos de los particulares al considerarse servidor 
público, en virtud de que atiende a la naturaleza 
jurídica de la concesión al momento de señalar que 
deviene de un acto administrativo emitido por la 
administración pública, con el fin de brindar un 
servicio público.

Luego entonces, el servicio de poncha-llantas en 
aprovechamiento de un concesionario puede 
transgredir los derechos humanos de un particular, 
motivo por el cual se estaría infringiendo la norma que 
protege su esfera jurídica. Dicho derecho humano se 
encuentra consagrado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra señala: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento”. 

Conclusiones

1. Es plausible la innovación en la implementación y el 
uso de las tecnologías de la información que el SAT,  a 

través de las aduanas del país, lleva a cabo 
constantemente a fin de eficientar la entrada y salida 
de mercancías en el territorio nacional, de manera que 
el sector aduanero sea el más representativo de la 
competitividad del propio estado hacia el exterior para 
la atracción de inversiones.

2. Es conveniente que las autoridades aduaneras, en 
automatización, facilitación y agilización de entrada y 
salida de mercancías, así como en todas sus 
actuaciones, tengan como prioridad el respeto y la 
promoción de los derechos humanos, ya que deben ser 
el fin por sí mismos.

3. Las disposiciones jurídicas que dan apoyo a las 
actuaciones de las autoridades aduaneras deben 
considerar y aplicar los derechos humanos. Tomando 
en cuenta la baja credibilidad y falta de respeto de las 
instituciones actuales, es necesario que maximicen sus 
esfuerzos y se concentren en mantenerse dentro del 
marco de la legalidad y libres de corrupción, algo a lo 
que todos los mexicanos tenemos derecho. Lo 
anterior, por lo que se advierte de la licitación del 
PITA.

4. Es necesario que el fin no justifique los medios. En 
el caso en estudio, las autoridades aduaneras, a fin de 
eficientar las aduanas y concesionar servicios, deben 
en todo momento evitar otorgar funciones a los 
particulares que son exclusivas de las autoridades; por 
ejemplo, permitir que un prestador de servicios 
ponche llantas o video-vigile a través de grabación a 
los particulares, ya que es una acción arbitraria y 
excesiva, máxime que transgrede disposiciones 
constitucionales y de derechos humanos.

5. El concesionario PITA, al fungir como autoridad 
s u s t i t u t a  y  v i o l a r  d e r e c h o s  h u m a n o s  y 
constitucionales, posibilita al particular para la 
i n t e r p o s i c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d e  d e f e n s a 
correspondientes para la restitución de sus derechos.
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es compartir una 
visión desde la ética aplicada, particularmente desde la 
bioética, sobre cómo se entrelazan tres áreas temáticas 
de enorme actualidad y profunda trascendencia: 
bioética, biotecnología y derechos humanos. Para este 
propósito, en la parte introductoria haremos una breve 
descripción del contexto de surgimiento de la ética 
aplicada, seguida de una explicación del surgimiento 
de la bioética, entendida como una ética específica 
dentro de las llamadas éticas aplicadas. Una vez hecho 
lo anterior, mediante un análisis crítico de los puntos 
de intersección que presentan estas tres áreas, se 
describirá el alcance de dignidad humana que mejor 
sirve y  mejor empata con la discursividad de los 
derechos humanos (alcance que aquí llamamos 
ontológico), de tal modo que resulte un posible 
contrapeso para los efectos que se le adjudican a los 
usos negativos de la biotecnología.

Palabras clave: bioética, biotecnología, derechos humanos, 
dignidad, ética teórica, ética aplicada

I. Introducción

Para comprender el qué, cómo y cuándo de la ética 
aplicada, es conveniente entender su contrapartida: la 
ética teórica. Esta dualidad no siempre existió del todo 
ni de manera tan tajante como hoy la conocemos, sino 
que es producto de un conjunto de circunstancias 
recientes, ligadas a un contexto específico que más 
adelante explicaremos. Visto así, la ética teórica está 
constituida, fundamentalmente, por un conjunto de 
tradiciones teóricas que intentan fundamentar el 
fenómeno moral; se trata, por decirlo de alguna 
manera, de la suma de referentes morales o principios 
básicos que intentan o intentaron posibilitar una ética 
de alcances universales, totales; i.e., son todas 
aquellas corrientes ético-filosóficas que se ubican en 
el plano de la filosofía moral y que se han erigido, cada 
una de ellas, en un intento de servir como sistemas 
morales universales absolutos.

Derivado de esas características propias, se les ha 
percibido como sistemas formales, teóricos, pero no 
operativos, es decir, no útiles para el análisis de los 
dilemas morales tan complejos como los que se 
generan hoy en la cotidianeidad. El filósofo de 
Könisberg, Immanuel Kant (1724-1804), por ejemplo, 
le apuesta a una moral subjetiva que se da de manera 
formal al interior de la voluntad de cada sujeto. La 
crítica desde la ética aplicada puede consistir, en 
términos muy generales, en que sea señalada como 
inútil para la acción en casos concretos.

Otro ejemplo puede ser el de Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831), quien, por su parte, le apuesta a 
una moral objetiva que forma parte de un sistema 
global realizada dentro del ámbito del estado. Desde la 
perspectiva de la ética aplicada, la propuesta teórico-
filosófica del pensador nacido en Stuttgart, Alemania, 
puede señalarse como una cosmovisión en clave de 
“ideología”, o a lo sumo como fatalismo, que pretende 
justificar el estado actual de las cosas. Lo que es 
necesario aclarar es que la ética aplicada en ningún 
momento rechaza o niega la importancia de la ética 
teórica; en todo caso, lo que niega es su valor práctico 
y operativo como herramienta de análisis y resolución 
de los conflictos morales cotidianos, que emergen con 
una complejidad nunca antes vista. Se trata de dilemas 
morales que resultaban inimaginables y ante los cuales 
la ética teórica no daba luz sobre su abordaje.
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A continuación, compartimos algunos contextos 
específicos que fueron abonando al surgimiento y 
consolidación de la ética aplicada: 

a) La inoperatividad de las éticas deontológicas y 
consecuencialistas. Dentro de la ética teórica existe 
una forma de clasificar las corrientes ético-filosóficas. 
Básicamente, se habla de dos grupos: 

1) las deontológicas, que parten de la tesis de que existen 
obligaciones o deberes morales que deben cumplirse, 
independientemente de la consideración de las 
consecuencias (tal como la filosofía moral kantiana).

2) las consecuencialistas, que hacen énfasis en los buenos 
resultados como base para la evaluación de las acciones 
humanas (la ética utilitarista, por ejemplo). Como 
observamos, se trata también de dos formas de segmentar 
el conjunto de corrientes ético-filosóficas, pero es un 
esquema que tampoco resulta ser operativo para los 
dilemas morales de la cotidianeidad.

b) El “giro moral aplicado”, producto del desencanto 
que habían generado los enfoques deontológicos y 
consecuencialistas. Este giro consistió en el reclamo 
(entre los especialistas) de volver la vista a los dilemas 
morales suscitados en la vida diaria, principalmente en 
sociedades densamente plurales y ampliamente 
liberales, pero sobre todo de los derivados de la puesta 
en práctica de los avances en el área de la 
biotecnología.

c) Un tercer elemento que resulta crucial es la crítica 
que hace el pensador Richard A. Posner en su artículo 
intitulado “The problematics of moral and legal 
theory”, publicado en la revista Harvard Law Review 
(número 111, año 1998, pp. 1638-1709). ¿Qué es lo 
que hace R. Posner en este artículo? Por primera vez, 
la comunidad de filósofos es testigo de una fuerte 
denuncia contra tantos años de pura teorización que, a 
juicio del autor, resultaba estéril. De hecho, R. Posner 
señala la falta de respuestas prácticas que ofrece la 
teoría moral y, fundamentalmente, la falta de 
respuestas prácticas de algunos filósofos anteriores y 
contemporáneos a él, a quienes los acusaba de 
“moralistas académicos”, algo así como lo que 
también se le suele denominar “moralistas de 
escritorio”. En este sentido, las críticas (denuncias) 
que hace en el artículo citado se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

1. Considera la teoría moral contemporánea como 
limitada, en virtud de que constituye una base 
sumamente deficiente para guiar los juicios morales o 
para orientar las decisiones en el ámbito jurídico.

2. Criticaba a sus contemporáneos por representar un 
tipo de teoría que ha perdido definitivamente su 
creatividad y los acusaba de haber dejado de ser 
innovadores, de ya no estar más a la altura de las 
demandas de los agentes; además, consideraba que 
su trabajo no servía para mejorar la conducta y ni 
siquiera eran capaces de resolver sus desacuerdos 
teóricos.

3. Describe una situación general muy desfavorable en la 
que los debates realmente importantes se 
presentaban fuera del ámbito académico: era mejor 
explicar los fenómenos morales sin el concurso de las 
categorías morales.

4. Dirige una aguda crítica contra los excesos de la 
teoría, contra la separación entre teoría y vida 
práctica, entre categorías morales y dilemas 
prácticos, así como contra la incapacidad de los 
especialistas para hablar de lo que realmente motiva a 
los agentes.

5. Exceso de análisis teórico y falta de relevancia 
práctica son las variables que R. Posner identifica en 
la teoría moral.

6. Defendía una versión de la moralidad ligada a lo 
contextual y a las intuiciones, dedicada a explicar las 
cuestiones prácticas, a cambiar las conductas e 
incluso a ofrecer un nuevo punto de vista.

7. De ahí que él haya puesto énfasis en el sentido común 
y la experiencia moral.

d) Además de la denuncia de Richar A. Posner, existen 
otros elementos o factores que influyeron en el 
surgimiento de la ética aplicada:

1. Las violentas transformaciones, en el siglo XX, en 
campos como la biotecnología (en su dimensión 
bélica y de laboratorio), la ingeniería genética, 
tecnociencia, informática, etcétera; áreas en las que 
comenzaron a proliferar situaciones que sólo se 
encontraban en la literatura de ciencia ficción, todas 
ellas con evidentes implicaciones éticas.

2. Sumado a lo anterior, el desarrollo acelerado de las 
sociedades altamente industrializadas dio lugar a un 
proceso de expansión de ellas y sus industrias hacia 
los países tradicionalmente manufactureros, todos 
ellos tercermundistas.

3. Los daños ecológicos, producto de la expansión y de 
una actitud de apropiación racional del medio 
ambiente, hicieron que la humanidad volviera la vista 



NTHE 1732

al planeta y que, finalmente, lo percibiera como el 
depositario, no sólo de una multiplicidad de 
ecosis temas ind ispensables para nuestra 
sobrevivencia, sino de su propio destino. 

4. El futuro de la humanidad se tornó en un tema de 
mayor seriedad del que había adquirido antes de la 
Segunda Guerra Mundal: el debate sobre el cambio 
climático se convirtió en un tema central por 
excelencia.

5. Sin embargo, la perplejidad continuó siendo el 
denominador común. Mientras tanto, en la filosofía 
moral, sólo se contaba con referentes teóricos 
formulados como sistemas morales universales y 
absolutos (al estilo Kant y Hegel), herederos de la 
modernidad.

6. Un grupo de voces comenzó a exigir —con mayor 
énfasis y como contrapartida— la creación de 
modelos que contribuyeran a solucionar los 
complejos problemas que se suscitaban en la vida 
práctica.

En este contexto al que nos hemos referido, se requería 
superar el claro rigorismo ético, cuyos preceptos 
teórico-filosóficos estaban fuertemente atados a una 
especie de formalismo procesal. El periodo que inicia 
a partir de la Segunda Guerra Mundial fue una etapa de 
aguda crisis moral, en virtud de las atrocidades 
generadas por el fundamentalismo ideológico 
(totalitarismos) y por el lacerante belicismo 
expans ion i s t a  p romovido  por  l a  doc t r ina 
nacionalsocialista del espacio vital (Lebensraum). El 
camino para la ética aplicada estaba allanado.  

II. Bioética, biotecnología y derechos 
humanos

Aquellos sistemas morales de pretensión absoluta y 
universal a los que nos referimos en el apartado 
anterior resultaron inoperantes ante la condición 
humana prevaleciente. Es entonces cuando —sobre 
todo a partir de los años setentas— comienza a 
hablarse sobre la necesidad de un “giro ético” que más 
tarde culminaría en una ética aplicada. Nuevas formas 
de abordar y de resolver los nuevos dilemas morales 
fue la insignia constante a partir de esa década; de ahí 
la expresión “giro moral aplicado”. En ese tránsito, 
uno de los campos que más incidió, sin lugar a dudas, 
fue el de la biotecnología. En términos de Jeremy 
Rifkin: 

“Nunca antes en la historia ha estado la 
humanidad tan mal preparada para las 
nuevas oportunidades, dificultades y 
riesgos tecnológicos y económicos que 
se ven en el horizonte. Es probable que 
sean más fundamentales los cambios de 
nuestra forma de vida en las próximas 
décadas que en los mil años anteriores” 
(J. Rifkin, 1999, p. 19).

Por tanto, en palabras de Jeremy Rifkin, el siglo XX 
fue el siglo de la biotecnología, pero este vocablo 
abraza también todas las actividades y prácticas 
derivadas del conocimiento tecnocientífico, 
incluyendo las prácticas médicas. Ahora bien, a pesar 
de que las discusiones etiquetadas como “dilemas 
bioéticos” ya habían aparecido en la década de los 
cincuenta, es a partir de los setenta cuando la bioética 
se convierte, por antonomasia, en el espacio legítimo 
para la discusión tanto de los temas emergentes como 
los de viejo cuño, que hoy forman parte del acervo 
temático de la ética aplicada. No es casual que uno de 
los ejes de discusión más álgidos sea el relativo al 
impacto que ha tenido la biotecnología en nuestra 
calidad de vida y, no menos importante, en la vida 
animal no humana, consideradas ambas como parte de 
un ecosistema en el que el planeta deja de percibirse 
como un simple depositario.

A pesar de que, en sus comienzos, la bioética se limitó 
sólo a abordar cuestiones sobre las implicaciones 
éticas en la práctica de la profesión médica, 
específicamente en casos en los que no interferían 
aspectos biotecnológicos (aborto, muerte asistida, 
consentimiento informado, etcétera), en la actualidad 
es  evidente  que su  ámbito ,  como espacio 
interdisciplinario, ha aumentado de manera 
considerable, pues en ese término se involucra toda 
una gama de actividades, tanto las derivadas de la 
biotecnología como aquellas en las que no interviene 
la instrumentalidad biotecnológica o tecnocientífica.   

Ahora bien, partimos de la siguiente idea central: el 
objetivo prístino de la ciencia fue garantizar el 
máximo bienestar a la humanidad. La lógica que 
imperó en aquel proyecto fue el re-descubrimiento de 
la naturaleza para la supervivencia del hombre. No 
había más interés que la comprensión del mundo 
natural, apegado a explicaciones pertenecientes al 



mundo natural. Es así que los grandes proyectos 
científicos fueron encaminados a cumplir una 
promesa: la edificación de un proyecto capaz de 
entender al hombre mismo en su relación con la 
naturaleza, pero, al mismo tiempo, conseguir el 
dominio y descubrimiento de las leyes que rigen ese 
orden natural. El hombre-ciencia era observador y 
protagonista a la vez; se trataba de un individuo cuya 
actividad se enfocaba en colocar la ciencia al servicio 
de la humanidad.

Hasta aquí, la historia de esta cosmovisión parecía 
plausible. La racionalidad se basaba en los modelos de 
explicación-experimentación, pero no siempre fue así: 
llegada la ciencia moderna, sobre todo a partir de la 
presencia de Francis Bacon (Novum Organon), se 
cambia todo: el dominio de la naturaleza por medio de 
una racionalidad instrumental. Es a partir de un fino 
trabajo de sistematización del conocimiento científico 
y del llamado al dominio de la naturaleza cuando la 
ciencia toma un giro que marcará a la humanidad para 
todo el futuro.

Es el fuerte instrumentalismo lo que caracteriza a la 
ciencia moderna, pero un instrumentalismo colocado 
ya no al descubrimiento de las leyes, sino que se antoja 
colocado al servicio de la producción, para a su vez 
ubicarlo en el mercado. Aparece la lógica de la 
ganancia. Ahora, incluso el concepto ciencia 
experimentará un cambio significativo, pues, desde 
esa lógica de mercado, lo que ahora se presenta es un 
nuevo rostro del conocimiento científico: la 
tecnociencia (Quintanilla, 2005, p. 233).

Hoy asistimos a una época en la que los avances de la 
tecnociencia y la biotecnología han rebasado, por 
mucho, la imaginación de nuestros juristas y 
biotecnólogos de hace apenas  tres décadas. Desde 
sectores estratégicos como la agricultura, la guerra y 
las tecnologías de información y comunicación (TIC), 
pasando por las estrategias poblacionales desde un 
referente biopolítico, hasta llegar a la medicina, la 
tecnociencia logra —como discurso y práctica— 
consolidarse como la actividad única y posible de 
garantizar el bienestar de la humanidad. Por ello, la 
tesis de que el siglo XX fue el de la ciencia y la 
biotecnología parece ser adoptada sin discusión.

Como en ningún otro momento de la historia humana, 
la sociedad se vio directamente influida por las 
espectaculares transformaciones conocidas en los 
ámbitos científicos y biotecnológicos, que han 
a b a r c a d o  t o d o s  l o s  c a m p o s :  p r o d u c c i ó n , 
conocimiento, guerra, comunicaciones, ciudades, 
agricultura, vida cotidiana, etcétera. Así, la ciencia se 
ha convertido en una auténtica fuerza productiva. En 
los últimos 60 años, ha quedado demostrado hasta 
dónde pueden llegar ciencia y tecnología; sobre todo, 
al mismo tiempo ha quedado demostrado que las 
dimensiones de la biotecnología no están de manera 
definitiva delimitadas y que pueden generar el peor o 
el mejor de los mundos, pero en realidad eso no ha 
dependido de ellas, sino de las fuerzas sociales que 
estén detrás. Justamente, por esta razón se hace 
necesario señalar el carácter contradictorio de la 
ciencia y la tecnología, evidente al examinar sus 
consecuencias sociales.

Ciencia y biotecnología tienen un carácter 
contradictorio, en la medida en que son esenciales en 
cualquier proyecto de organización social y, además, 
no se puede prescindir de ellas. No es casual que, a 
partir de las últimas tres décadas, se comenzara a 
escuchar con mayor énfasis el término biotecnología, 
que no es otra cosa que la aplicación y el dominio de la 
técnica en el campo de la biología aplicada, en sectores 
como el agrícola, armamentista, médico y, 
particularmente, en el microcosmos de la información 
genética. Es así que también en esta disciplina hace 
acto de presencia la lógica de los dividendos, de la 
ganancia y de la búsqueda de mayores y cada vez más 
amplios sectores de consumidores, pero, sobre todo, 
mercados capaces de acceder a los productos de la 
biotecnología. Este es el momento crucial, es aquí 
cuando los derechos humanos, con toda su 
discursividad, funcionan como una barra de 
contención en el trayecto hacia la producción 
legislativa; es en esta última donde las tensiones que se 
generan entre los diversos intereses chocan con el 
contenido de los derechos humanos cuando estos son 
formulados en clave de principios morales, cuya 
expresión mejor acabada es el concepto de diginidad.

Desde el enfoque de la bioética, no se condenan a 
priori dogmáticamente los posibles impactos de la 
biotecnología o, en términos de De Castro Cid (2003, 
p. 67), no se asume una reacción instintiva de defensa, 
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sino que, como espacio interdisciplinario de análisis y 
discusión, se entreteje toda una gama de visiones que 
enriquecen dicho análisis y establecen el marco 
común para la toma de decisiones. Este marco común 
lo constituyen los derechos humanos.

No es propósito este artículo disertar sobre el 
problema vigente respecto de la caracterización tanto 
del concepto biotecnología como de la expresión 
“derechos humanos”. Pretendemos, en todo caso, en 
ese punto de intersección que presentan las tres áreas 
referidas, discernir sobre algunos de los elementos que 
están en juego y que, acorde con la discursividad de los 
derechos humanos, resultan un posible contrapeso 
para los efectos que se adjudican a los usos de la 
biotecnología. Nos referimos al concepto de dignidad 
y al de calidad de vida.
Derechos humanos, dignidad y calidad de vida 
constituyen una fusión inseparable, una especie de 
amalgama en la que la ausencia de una conlleva a una 
comprensión inacabada de las demás. No dejamos de 
reconocer que también estos conceptos carecen del 
consenso uniforme en la amplia literatura con la que se 
cuenta. Es por esta razón que nos limitaremos a 
describir, desde la perspectiva de la bioética, cómo a 
pesar de esa falta de consenso es posible determinar en 
qué medida tanto la idea de calidad de vida como la de 
dignidad pueden servir de contrapeso frente a los usos 
y desarrollo de la biotecnología. 

A pesar de que la paternidad del término bioética no le 
corresponde al oncólogo estadounidense Van 
Rensselaer Potter, él también utilizó el término en 
1970 en un artículo publicado en la revista de la 
Universidad de Wisconsin, llamada Perspectives in 
Biology and Medicin; el título de dicho artículo fue 
“Bioética: la ciencia de la supervivencia”. 
Posteriormente, en 1971, el mismo Potter publicó un 
libro llamado Bioética: puente hacia el futuro 
(Bioethics: bridge to the future), en el cual se recogen 
varios de sus artículos. Una de las tesis centrales 
sostenidas por el autor fue que la humanidad 
necesitaba urgentemente una nueva sabiduría que le 
proporcionara el “conocimiento de cómo usar el 
conocimiento” para la supervivencia del hombre y la 
mejoría de su calidad de vida. En el pensamiento del 
autor, este concepto de sabiduría, entendida como 
“guía para actuar” —i.e., el conocimiento de cómo 
usar el conocimiento para el bien social—, podría 

llamarse “la ciencia de la supervivencia” y sería un 
prerrequisito para mejorar la calidad de vida. Esta 
idea, la de calidad de vida, aparece por primera vez en 
la bioética directamente vinculada a los avances de la 
ciencia, sobre todo de la biotecnología.

En la actualidad, cuando colocamos el concepto de 
calidad de vida frente al de biotecnología, centramos 
nuestra atención en ciertos sectores que resultan de 
alta preocupación y de prioritaria atención debido a su 
condición de vulnerabilidad y en los que, en palabras 
de N. Sánchez Gómez (2009, p. 202),  no existe 
equidad en la atención de sus diversas necesidades. Al 
igual que este último autor, Van Rensselaer Potter 
postulaba que la bioética, como ciencia de la 
supervivencia, debería cimentarse en la biología, 
ampliada más allá de sus límites tradicionales para 
incluir los elementos más esenciales de las ciencias 
sociales y humanidades, con énfasis en la filosofía en 
sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. Esta 
ciencia de la supervivencia, para Potter, debe ser más 
que una ciencia, y para ello propuso el término de 
bioética, con el objeto aún vigente de subrayar los dos 
ingredientes, los dos elementos más trascendentes 
para alcanzar la nueva sabiduría que, según él, 
necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento 
biológico y los valores humanos.

Otra de las convicciones que el autor sostuvo era que la 
supervivencia de nuestra especie depende del uso 
adecuado de la sabiduría y del equilibrio entre 
biología, ciencia y filosofía; asimismo, sostuvo que 
quienes lo antecedieron, y para quienes hoy poblamos 
la Tierra, la supervivencia del ser humano, de la 
sociedad y de nuestro propio planeta resultaba una 
paradoja; sí, la paradoja de la vida humana: la 
destrucción de la casa por los mismos seres humanos. 
En suma, el libro de Potter y cada una de las ideas 
centrales que sostuvo resultan ahora tan actuales y tan 
necesarios como hace 40 años (Wilches, 2011, p. 83). 
La supervivencia como meta de la sabiduría, las 
obligaciones del ser humano en la sociedad, el 
conocimiento peligroso y los dilemas de la sociedad 
moderna, ciencia y sociedad, el concepto del progreso 
humano, medio ambiente, religión, el crecimiento de 
la población y, fundamentalmente, la idea de calidad 
de vida, son, entre otros, los puntos torales que 
conforman la obra Bioethics: bridge to the future 
(Osorio, 2005, p. 2).
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Como lo hemos sostenido, otro criterio ético 
fundamental que regula la bioética es el respeto al ser 
humano, a sus derechos inalienables, a su bien 
verdadero e integral: la dignidad de la persona. Pero, 
¿cuál es el alcance de este concepto fuertemente 
invocado en la literatura, principalmente filosófica, de 
la bioética y, por su puesto, jurídica? ¿Con qué 
criterios podemos establecer un  concepto de 
“dignidad” que resulte de utilidad para la bioética 
dentro del marco de la discursividad de los derechos 
humanos? La siguiente reflexión puede orientarnos 
hacia  la construcción de una respuesta acorde con lo 
que está en juego cuando colocamos a la bioética 
frente a la biotecnología.  

Al hablar sobre dignidad y su valor para la bioética, se 
ha llegado a considerar, con justa razón, que uno de los 
rasgos más distintivos del vocablo dignidad es que se 
trata de un concepto relativo: la cualidad de ser digno 
de algo. Sin embargo, ser digno es ser merecedor de 
algo, pero, por otro lado, una acción digna de aplauso 
es una acción que merece el aplauso. Más aún: un 
amigo digno de confianza es un amigo que merece 
nuestra confianza, de tal modo que palabras como 
dignidad y honor, aunque carentes de contenido 
semántico, provocan —en la mayoría de las 
ocas iones— secreciones  de  adrenal ina  en 
determinados hombres [y mujeres] tradicionalmente 
proclives a la retórica (Vázquez, 2014, p. 177-185).

En la literatura asociada se identifican al menos tres 
posicionamientos relativos acerca de la dignidad de 
las personas: primeramente, una de perspectiva 
religiosa que denominaremos teológica, cuyo 
concepto de “dignidad” se identifica con el concepto 
de libre albedrío, con base en el fundamento final de la 
existencia de Dios. Existe, además, una perspectiva 
que habría que separar de ella y que denominaremos 
estrictamente como metafísica, basada en la 
concepción de la dignidad como intrínseca o innata al 
s e r  h u m a n o ;  l u e g o ,  t e n e m o s  u n  t e r c e r 
posicionamiento, cuya concepción va de la mano con 
la propuesta planteada por Rodolfo Vázquez (2014, p. 
179-185) y que denominaremos ontológica, entendida 
como una dignidad fundamentada en los requisitos 
materiales mínimos necesarios que habilitan la 
libertad, y por ende, la propia dignidad humana, pero 
cuya estrategia consiste en acceder al alcance 
semántico de este vocablo por la vía negativa; en otras 

palabras, significa —entre otras cosas— entender la 
dignidad como un límite de lo moralmente admisible y 
cuyo contenido sería, como lo advertimos, 
esencialmente o exclusivamente negativo, en el 
sentido de la segunda formulación del imperativo 
categórico, que establece lo siguiente: obrar de tal 
manera que nunca nos tratemos a nosotros mismos ni a 
los demás sólo como simples medios, sino siempre al 
mismo tiempo como fines.

En efecto, entender la dignidad por la vía negativa 
implicaría, primero: reservar el concepto de autonomía 
para los merecimientos de los cuales somos capaces 
(que en realidad constituye la vía positiva para obrar 
moralmente, para cumplir la ley moral); segundo: 
hacer valer los mínimos inalterables que deban 
salvaguardarse en cualquier ser humano, por ejemplo, 
no recibir un trato cruel, inhumano o degradante; no ser 
torturado física ni psicológicamente; no ser 
discriminado por razones de sexo, condición social y, 
principalmente, entre otras no menos importantes, no 
causar un daño (Vázquez, 2015, p. 33). De ahí que, en 
un sector de la literatura (especializada en bioética), se 
perciba una pretensión de que el criterio ético 
fundamental que regule este espacio interdisciplinario 
sea el respeto al ser humano, a sus derechos 
inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad 
de la persona, lo que responde a la pregunta: ¿Qué daño 
o qué beneficio se puede o se debe causar?

Este concepto, el de dignidad, supone que no pueden 
imponerse privaciones de bienes de una manera no 
justificada, ni que una persona pueda, en términos 
kantianos, ser utilizada como instrumento para la 
satisfacción de los deseos de otra; en este sentido, 
dicho concepto clausura el paso a ciertas versiones 
utilitaristas (de las que la biotecnología no está exenta) 
que, al preocuparse por la cantidad total de felicidad 
social (principio de utilidad), desconocen la 
relevancia moral que tienen la separabilidad y la 
independencia de las personas. A su vez, el 
reconocimiento de ese principio implica ciertas 
limitaciones en la búsqueda de los objetivos sociales y 
la imposición de derechos personales; además, 
restringe la aplicación de la regla de la mayoría en la 
resolución de los conflictos sociales. 
Se puede también enunciar el principio de dignidad 
con resabios claramente kantianos de la siguiente 
manera: siendo valiosa la humanidad en la propia 
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persona o en la persona de cualquier otro, no debe 
tratársele nunca como un medio, sino como un fin en sí 
misma, y no deben imponérsele, contra su voluntad, 
sacrificios o privaciones que no redunden en su propio 
beneficio (Kant, 2004, pp. 97 y 98). Lo anterior no 
significa que no puedan imponérsele sacrificios o 
p r i v a c i o n e s ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  m e d i e  e l 
consentimiento de la persona; si no media el 
consentimiento, se vulnera el principio de dignidad de 
la persona. Este principio permite identificar ciertos 
bienes y los derechos correspondientes, íntimamente 
relacionados con la identidad del individuo; el bien 
genérico es, sin duda, la vida misma y, más 
específicamente, entre otros bienes, la integridad física 
y psíquica del individuo, la intimidad y privacidad 
afectiva, sexual y familiar, así como el honor y la 
propia imagen (Vázquez, 2008, pp. 371 y 372).

Visto así, cualquier producto o acción de la comunidad 
perteneciente al campo de la biotecnología estaría 
supeditada, en este sentido, al campo semántico de la 
idea de dignidad que aquí adoptamos, además de otros 
principios que entran en juego, por ejemplo, el 
principio de precautoriedad. Esto último constituye la 
parte medular en la que se entrecruzan o intersectan los 
principios de bioética, los cuales coadyuvan a 
entretejer el no fácil camino hacia la delimitación del 
concepto de dignidad como centro de acción de los 
derechos  humanos.

Estos principios de bioética podemos describirlos de 
la siguiente manera. Tienen como protagonistas a los 
bioeticistas Tom L. Beauchamp y James F. , Childress
quienes en 1979 definieron cuatro principios de la 
bioética: , no maleficencia, beneficencia y autonomía
justicia (Beauchamp y Childress, 1998, pp. 113 y ss.) 
Los autores advierten que estos principios tienen los 
siguientes rasgos: 1) son prima facie, esto es, que se 
vinculan siempre que no colisionen entre ellos; 2) en 
caso de colisión, esto no constituye óbice para resolver 
un dilema bioético, pues lo que se requerirá será dar 
prioridad a uno u otro dependiendo del caso; 3) estos 
principios deben ser especificados para aplicarlos a los 
análisis de los casos concretos; es decir, deben ser 
discutidos y determinados por el caso concreto a nivel 
casuístico. La descripción sucinta de esos principios se 
hace a continuación.

a) Principio de autonomía 

Responde a la pregunta: ¿Quién debe decidir?, 
también denominado “de respeto por la persona”, 
hacia sus opiniones y elecciones. Significa reconocer 
el derecho de las personas a tener su propio punto de 
vista, a elegir y llevar a cabo acciones basadas en 
valores y creencias personales. Implica, sobre todo, 
tratar a los agentes como interlocutores válidos, de tal 
modo que se les permita y se les facilite actuar 
autónomamente sin interferencias externas que 
pretenden controlar, así como sin limitaciones 
personales, a efecto de evitar que se genere una 
comprensión inadecuada que impida al agente (el 
interlocutor) hacer una elección. Básicamente, se 
trata de un principio que, en el campo particular de la 
medicina, cuestiona la asimetría y la verticalidad de la 
relación clínica (Vázquez, 2008, p. 370;  Beauchamp 
y Childress, 1998, pp. 113 y 114)

b) Principio de no maleficencia 
(Primum non nocere)

Implica que no se debe causar daño a otro, sino que se 
debe prevenir o eliminar el daño y promover el bien. 
Obliga a no hacer daño intencionadamente 
(Beauchamp y Childress, 1998, pp. 179 y ss.)

c) Principio de beneficencia

Se traduce en una obligación de no hacer daño, así 
como de extremar los beneficios y minimizar los 
riesgos. Se refiere a la obligación moral de actuar en 
beneficio de otros (Beauchamp y Childress, 1998, pp. 
245 y ss.). En el caso de la medicina, por ejemplo, la 
tesis que subyace en este principio es que el médico se 
debe al paciente, mas no a la sociedad. 

d) Principio de justicia (o de igualdad)

Denominado también de imparcialidad. Este principio 
exige la equitativa distribución de los riesgos y de los 
beneficios. Formalmente, significa que ninguna 
persona puede ser tratada de manera distinta a otra, 
salvo que entre ambas se dé alguna diferencia relevante 
(Beauchamp y Childress, 1998, pp. 311 y ss.).

Es términos generales, estos son los cuatro principios 
de los cuales podríamos echar mano en esta 
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complicada tarea de fijar los límites de actuación de 
esta prometedora actividad cognitiva llamada 
biotecnología. Por último, insistimos nuevamente en 
que, cuando hablamos de fijar dichos límites, no lo 
hacemos —ni debería ser así— impulsados por una 
reacción instintiva de defensa. De lo contrario, se 
i ncu r r e  i nev i t ab l emen te  en  dogma t i smos 
prohibicionistas.

Conclusiones 

La velocidad con que avanzan los conocimientos en el 
campo de la biotecnología exige una continua 
discusión sobre los linderos en los que habrá de actuar. 
No se trata de ponerle siempre anticipadamente un 
cerco en cada movimiento que haga, sino de que todas 
las aportaciones desde el campo del derecho, 
particularmente desde el discurso de los derechos 
humanos, tienen que funcionar, no como un cerco que 
inmovilice su desarrollo cognitivo, sino, en todo caso, 
como una barra de contención que oriente el largo 
recorrido que aún tiene, a fin de que toda la labor de los 
agentes del área de la biotecnología esté guiada por 
pautas que minimicen los riesgos para quienes 
formamos parte de un ecosistema. Lo anterior no es 
nada fácil, sobre todo cuanto tenemos presente que en 
este entretejido (bioética, biotecnología, derechos 
humanos) convergen varios frentes, tales como los 
aspectos sociales, políticos, culturales, sociales e, 
inevitablemente, los económicos. La biotecnología se 
erige, vista de este modo, como un tipo específico de 
conocimiento con un conjunto de tentáculos capaces 
de combatir en todos los frentes al mismo tiempo.
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