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En este caso, la SCJN conoció de un recurso de revisión en contra de la resolución que 
negó un amparo y que tenía por objeto cuestionar la constitucionalidad del artículo 58 de la 
Ley de Seguro Social. El quejoso argumentó que la imposición de un porcentaje determinado 
para el otorgamiento de una pensión constituía una discriminación en el ejercicio de sus 
derechos a la seguridad social y que era preciso evitar que a una persona con una incapacidad 
de hasta el 25 % se le otorgara únicamente una indemnización global y no una pensión, según 
lo indica la cuestionada norma. 

En su resolución, la SCJN expuso la necesidad de hacer referencia a los alcances de los 
principios de igualdad y no discriminación considerando sus rasgos esenciales, para concluir 
que la distinción prevista en la norma es constitucional, pues su justificación deriva de las 
circunstancias de hecho que regula; esto es, las consecuencias que generan un riesgo de trabajo 
no son iguales en todos los casos y, por tanto, no puede otorgarse similar tratamiento. Para 
la SCJN, resulta razonable que el legislador haya hecho la distinción, pues, según la Corte, se 
atendió a un criterio de distinción (el grado de disminución orgánico funcional) justificable. 
(Materias: igualdad y no discriminación, derecho a la seguridad social).

En este caso, la parte quejosa interpuso una acción de inconstitucionalidad para 
solicitar la invalidez de los artículos 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, que regulan el ingreso y permanencia en los cargos de Agente 
del Ministerio Público, Oficial Secretario del Ministerio Público o Agente de la Policía de 
Investigación, indicando como requisito que el aspirante sea mexicano por nacimiento. 
Sobre esto, la SCJN indica la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados con base 
en la elaboración de un test de proporcionalidad que identifica por un lado, un objetivo 
constitucional considerado protegido, lo que en este caso implicó analizar si el ejercicio de 
cada uno de los cargos a que se refieren tales preceptos, comprometen, o no, la soberanía o la 
identidad nacional, y por otro, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada por 
el legislador para la consecución del mencionado objetivo. En virtud de este estudio, la Corte 
declara la invalidez de los preceptos impugnados en cuanto restringen el acceso a los cargos 
o empleos públicos a que se refieren. (Materias: igualdad y no discriminación, nacionalidad, 
test de proporcionalidad).

En el presente asunto, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del 
Servicio Militar (artículo 10) y del Reglamento de la Ley del Servicio Militar (artículo 38) por 
vulnerar los artículos 1, 4, 5 párrafo cuarto y 31 fracciones I y II, relativos a la igualdad y no 
discriminación entre hombres y mujeres. La SCJN confirmó la sentencia recurrida, y para 
resolver acudió a lo resuelto en el amparo en revisión 796/2011 que estableció, mediante el 
uso de la interpretación conforme a la Constitución y los preceptos internacionales, que la 
norma cuestionada no establecía diferencias entre hombres y mujeres. (Materias: igualdad y 
no discriminación).

En este caso, la SCJN se pronunció sobre un amparo directo en revisión promovido 
por una compañía aseguradora que indicó que los artículos 2 fracción IX y 9 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad son contrarios a los numerales 
1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que limitan 
su libertad de contratación en materia de seguros, al no permitir una adecuada selección 
de riesgos de las personas con discapacidad. En el presente caso, la SCJN considera que los 
argumentos vertidos no resultan idóneos para otorgar amparo. Los principios aplicables en 
materia de discapacidad son atingentes en el ámbito de seguros, aun cuando se trate de una 
relación privada, no pudiendo excluir la materialización de los principios de igualdad y no 
discriminación, toda vez que son valores de naturaleza constitucional, con eficacia jurídica 
plena, por lo tanto, aplicables al ámbito de contratación de seguros y que no constituye una 
excepción al principio de transversalidad para la aplicación de disposiciones en materia de 
discapacidad. (Materias: derechos de las personas con discapacidad, efecto horizontal de los 
derechos fundamentales).

Este asunto se originó por la denuncia de una contradicción de tesis entre dos 
Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, referidas a la existencia o no de 
la presunción en favor de la cónyuge que demanda alimentos de cumplir con el requisito de 
necesidad para su otorgamiento. El Segundo Tribunal Colegiado afirmó que la demandante 
debió ofrecer pruebas que acreditaran sus circunstancias personales y la necesidad de los 
alimentos, pues no existe una presunción en la ley a su favor como sí lo existe con respecto 
a menores e incapaces por su situación particular. Así, determinó que la carga de la prueba 
es de quien solicita los alimentos. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado estableció que 
existe una presunción legal a favor de la cónyuge de necesitar los alimentos, siendo por lo 
tanto, el demandado a quien le corresponde desvirtuarla. La SCJN analizó los alcances de 
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las presunciones y determina que no existe una presunción legal que establezca que por el 
hecho de solicitar alimentos se presuma la necesidad de recibirlos, con base en el estudio 
del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual no establecía una distinción de género; 
estima, sin embargo, que las condiciones sociales de las mujeres justifican la emergencia de 
una presunción humana o judicial respecto a la necesidad de los alimentos que beneficiaría 
a las mujeres solicitantes que declaren haberse dedicado preponderantemente al trabajo del 
hogar o al cuidado y educación de los hijos. Por tanto, corresponderá al demandado desvirtuar 
dicha presunción. (Materias: igualdad, género).

En el presente caso, la SCJN conoció de un amparo en revisión en el que se alegó 
la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que regula 
la institución del matrimonio, y que tuvo como antecedente una solicitud para contraer 
matrimonio por una pareja del mismo sexo, la cual fue declarada improcedente por la 
autoridad del Registro Civil. Para resolver el asunto, la SCJN analizó si existió una omisión 
legislativa que impidió prever el matrimonio como la unión libre entre dos personas del 
mismo sexo, concluyendo que no hubo tal omisión, sino una exclusión. La SCJN analizó esta 
exclusión a la luz de los principios de igualdad y no discriminación. Con la realización de un 
escrutinio estricto, la SCJN determinó que la exclusión no es conducente para lograr el fin que 
busca la norma (protección de la familia) y con base en ello, revocó la sentencia que rechazó 
el amparo deducido por los quejosos, y realizó una interpretación conforme de la norma que 
habilitó a los amparados a contraer matrimonio. En el mismo sentido: Amparo en revisión 
581/2012, Amparo en revisión 567/2012. (Materias: igualdad y no discriminación, escrutinio 
estricto, matrimonio entre personas del mismo sexo).

Este asunto derivó de un juicio penal en que a la parte quejosa se le condenó por 
el delito de secuestro tras una escenografía policial en que las autoridades exhibieron a la 
condenada ante los medios de comunicación como culpable del delito antes de la realización 
del juicio. Tras la condena, la afectada inició un juicio de amparo que fue rechazado por 
el Tribunal Colegiado competente. Contra esta resolución, la parte quejosa interpuso un 
recurso de revisión argumentando que la interpretación del Tribunal Colegiado vulneraba 
el principio de buena fe ministerial, el mandamiento constitucional de “puesta a disposición 
sin demora de un inculpado”, el derecho fundamental a ser informada de la asistencia 
consular, los principios de congruencia y exhaustividad en la valoración de las pruebas y el 
derecho fundamental a ser presumida como inocente. La SCJN desarrolló el contenido y 
limitaciones de los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a 
la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de 
inocencia. Para la SCJN, las vulneraciones fueron de tal entidad que viciaron toda la evidencia 
incriminatoria en contra de la recurrente, llegando a la conclusión que estas violaciones 
permearon en todo el proceso causando en éste un “efecto corruptor”. Finalmente, la Corte 
determinó que se debía revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y 
protección de la justicia federal ordenando su inmediata libertad. (Materias: debido proceso, 
presunción de inocencia, derecho a la asistencia consular).

Este asunto deriva de un juicio mercantil por el incumplimiento de un contrato de 
seguro de gastos médicos (pago de tratamientos, perjuicios, gastos e intereses por parte de 
la aseguradora). La parte quejosa señaló que se habían vulnerado las garantías establecidas 
en los artículos 1, 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por 
la posibilidad que otorga la Ley sobre Contrato de Seguro de rescindir unilateralmente el 
contrato a la compañía aseguradora. En este sentido, indicó que el Tribunal Colegiado había 
omitido realizar un control difuso de convencionalidad que aplicara efectivamente el principio 
pro persona contemplado en el artículo 1 constitucional. La SCJN reconoció como fundados 
los agravios en cuanto a que el Tribunal Colegiado no interpretó las normas conforme al 
artículo 24 de la CADH, pero, en el análisis concreto de la afectación del principio de igualdad, 
indicó que la distinción realizada por la ley cumplía con los requisitos de objetividad y 
razonabilidad. (Materias: igualdad y no discriminación, principio pro persona, control difuso 
de convencionalidad).

El presente asunto se originó por la denuncia de contradicción de tesis entre dos 
Tribunales Colegiados en Materia Civil que resolvieron amparos en materia familiar, con 
respecto a los requisitos para el otorgamiento de la indemnización que se otorga al cónyuge 
que por haberse dedicado al cuidado del hogar o los hijos no realizó actividades remuneradas 
o las realizó en menor medida. El conflicto está en qué se entiende por el “lapso de tiempo del 
matrimonio” a efectos de aplicación de la norma. Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado 
del Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región estableció que para la procedencia 
de este derecho, se requiere que el demandante se haya dedicado preponderantemente al 
trabajo del hogar y al cuidado de los hijos durante el tiempo en que duró el matrimonio; 
es decir, desde la fecha en que se llevó a cabo hasta aquella en que se declaró disuelto. Por 
otro lado, el criterio utilizado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer 
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Circuito para determinar el lapso en que duró el matrimonio, se refirió al tiempo en que los 
consortes cohabitaron en el hogar conyugal. La SCJN decidió que el período de duración 
del matrimonio, para efectos de calcular la compensación económica ya mencionada, está 
directamente relacionado con la obligación del Estado Mexicano de garantizar la igualdad 
entre los cónyuges y la necesidad de equilibrar las desigualdades económicas; por tanto, 
considera que el deber de cohabitar no es correlativo al derecho-deber de sostenimiento, ni a 
las cargas familiares. Por lo tanto, concluye que la indemnización permite reclamar hasta el 
50% del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio y no solo los logrados mientras 
subsistió la cohabitación. (Materias: deberes y derechos de los cónyuges, igualdad).

El presente asunto se originó por la demanda de guarda y custodia, interpuesta por el 
padre de dos menores, la cual fue concedida en primera instancia. La sentencia fue apelada 
por la madre y fue revocada por estimarse que las pruebas periciales y testimoniales no eran 
adecuadas para acreditar la negligencia de la recurrente; en consecuencia la guarda y custodia 
fue decidida en favor de la madre. 

El padre promovió amparo directo, el cual fue otorgado por haberse vulnerado el 
artículo 14° de la Constitución, pues de acuerdo con el expediente si el problema eran las 
pruebas y la forma en que éstas habían desahogadas correspondía al tribunal revisor solicitar 
nuevas diligencias que acreditaran los hechos, mas no modificar el régimen de convivencia. 

Al cumplir la sentencia de amparo, la primera instancia fijó un nuevo régimen de 
convivencia y dio la custodia a la madre, en tanto no se demostró la concurrencia de causales 
del artículo 414 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León que otorga la custodia 
preferente a la madre (a menos que se pruebe la concurrencia de causales que acrediten la 
inconveniencia). 

Contra esta nueva sentencia, el padre volvió a interponer amparo, el cual fue concedido 
por estimarse que la prevalencia debe ser el interés superior del niño (siendo éste el punto de 
referencia y límite de la institución de guarda y custodia). Esta vez, la madre interpuso recurso 
de revisión por (i) constituir la sentencia una interpretación errónea del interés superior del 
niño vulnerando el artículo 4 de la Constitución, y (ii) porque no se escuchó a los menores. 
La SCJN analizó el artículo 414 bis a la luz del interés superior del niño y revocó la sentencia 
recurrida para efectos de que el tribunal dictara una nueva resolución escuchando a los niños, 
pero no desestimó la interpretación del tribunal con respecto a una interpretación más 
amplia basada en el interés superior del menor. (Materias: interés superior del niño, guarda y 
custodia, derecho a ser oído).

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una 
acción de inconstitucionalidad y solicitó la invalidez de las normas del Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que establece las “Normas Mínimas 
sobre Readaptación Social de Sentenciados”, mediante las cuales se realizaron modificaciones 
tales como la construcción y adaptación de reclusorios con áreas destinadas al trabajo 
penitenciario y el pago de manutención de los internos, con cargo a las percepciones obtenidas 
por el trabajo desempeñado. Se estimó por la recurrente que se violaban los principios de 
reinserción social del artículo 18 de la Constitución Federal, principio del tratamiento de 
los reclusos, principio de equidad en prisiones y de cobrar contribuciones y gabelas en las 
cárceles; también el artículo 19 de la Constitución Política y los artículos 5.6 de la CADH y 
10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Pleno de la Suprema 
Corte estimó que sí existiría un trato desigual por parte de la norma impugnada, generando 
condiciones diferentes injustificadas entre los internos, por lo que estimó procedente y 
parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, reconociendo la validez del artículo 
6 de la Ley y la invalidez de su artículo 10. (Materias: igualdad y no discriminación, derechos 
de las personas privadas de libertad).

Este asunto derivó de un juicio ordinario civil por desconocimiento de paternidad 
en que se reconoció legitimación activa a la abuela de una menor para ejercer la acción 
de desconocimiento. El demandado interpuso un recurso de apelación donde exigía que 
se negara la legitimación a la abuela pues, conforme a los artículos 324 y ss. del Código 
Civil Federal, ésta no gozaría de la facultad de ejercer la demanda de desconocimiento de 
paternidad. La SCJN, conociendo el asunto a través de un amparo directo promovido por la 
abuela, indicó que, en atención a la importancia de proteger el mantenimiento de la paz en la 
familia y a falta de una enumeración taxativa que determinara expresamente quiénes están 
legitimados para ejercer la acción de impugnación de paternidad, el análisis debía realizarse 
según varias perspectivas y principios, dentro de los cuales se encuentra el interés superior 
del niño/a, acceso a la justicia, derecho a la identidad y equidad de género. Si bien la quejosa 
acertó en que debía realizarse una interpretación abierta y no excluyente, para la SCJN ello 
no la autorizaría a gozar de la legitimación de dicha acción. De esta forma, indicó que cuando 
existen niños y niñas involucrados/as en asuntos jurisdiccionales el juzgador debe atender 
con especial atención el artículo 1º de la Constitución, el cual ordena que debe velar por 
los derechos humanos e interpretar de la forma más protectora. La SCJN decidió finalmente 
negar el amparo solicitado. (Materias: interés superior del niño, derecho a la identidad, acceso 
a la justicia).

4



293-2011
Contradicción de tesis
3 de septiembre de 2013

159/2013
Amparo en revisión
16 de octubre de 2013

3291/2013
Amparo directo en revisión
6 de noviembre de 2013

2655-2013
Amparo directo en revisión
6 de noviembre de 2013

El quejoso denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito al resolver el amparo directo 1060/2008, y los criterios sostenidos por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 
344/2008 y 623/2008. Estos tribunales contendientes analizaron en los diversos amparos 
directos la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en relación con la Constitución, el carácter de la jurisprudencia en materia de 
derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
y el control de convencionalidad. La SCJN concluyó que el enfoque tradicional de la jerarquía 
de los tratados internacionales no constituye una herramienta satisfactoria para determinar 
el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en 
dichos instrumentos normativos, por lo que debe atenderse a la aplicación del principio pro 
persona, aunque también señaló que en caso de restricciones a los derechos debe estarse al 
texto constitucional. (Materias: jerarquía de tratados internacionales, principio pro persona).

El presente caso tuvo su origen en la jurisdicción voluntaria mediante la que se solicitó 
declarar el estado de interdicción de un joven de 19 años diagnosticado con el síndrome de 
Asperger. El juicio culminó con la declaración de interdicción, designándose como tutora 
a su madre y como curador a su padre. Tres años después, el quejoso fue informado de su 
interdicción y promovió juicio de amparo indirecto, estimando que los artículos 23 y 450 del 
Código Civil del Distrito Federal son contrarios a los numerales 1, 3 y 24 de la Constitución, 
así como a los artículo 4, 5, 8 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) y que atentaban contra el reconocimiento de la personalidad y 
dignidad humana, su voluntad, capacidad y el principio de igualdad y proporcionalidad por no 
considerar el grado de discapacidad que posee y plasmar estereotipos que generan prácticas 
discriminatorias. 

La SCJN analizó el asunto desde los principios de igualdad y de no discriminación, y en 
atención al modelo social que consagra la CDPD, desarrolló lineamientos para interpretar las 
normas del Código Civil con el objeto de desarrollar un modelo de declaración de interdicción 
que respetara el principio de proporcionalidad y el derecho a la capacidad jurídica. (Materias: 
derechos de las personas con discapacidad, interpretación conforme, modelo social de 
discapacidad, capacidad jurídica).

En el presente caso, la parte quejosa, representante del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de Baja California, impugnó la decisión en un juicio laboral burocrático en el que tuvo 
participación como demandada. Sostuvo que la resolución reclamada era inconstitucional 
porque violaba los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, aunado a que infringía 
la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Baja 
California y la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, por un laudo que daba 
efectos retroactivos al condenarle al pago de supuestas cuotas omitidas. La SCJN declaró 
infundados los agravios, puesto que el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja 
a favor del trabajador respondió a un trato diferenciado que se encuentra justificado en 
la asimetría de poder que existe en la relación laboral y, por tanto, persigue una finalidad 
constitucionalmente aceptable y resulta razonable y proporcional. (Materias: igualdad y no 
discriminación, suplencia de la deficiencia de la queja).

El asunto se originó por la interposición de un recurso de amparo en contra de una 
sentencia que acoge demanda del cónyuge por divorcio necesario, custodia definitiva de los 
menores y solicitud de pérdida de la patria potestad de la madre sobres sus hijos menores, por 
vulnerarse los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política, recurso que fue rechazado 
por el Tribunal Colegiado. Posteriormente, se interpuso recurso de revisión ante la Suprema 
Corte. La SCJN estimó que el Tribunal no tomó en cuenta que en el caso se verificó violencia 
de género, la que debió ser considerada al momento de valorar las pruebas. De haberlo hecho, 
no se habría configurado el abandono del hogar como causa de divorcio, ni el abandono de 
deberes como causa para condenar la pérdida de la patria potestad de los menores, pues la 
separación del hogar estaba justificada por la violencia de género sufrida por la demandada. 
La Suprema Corte estimó que la omisión del Tribunal se refirió a una cuestión constitucional 
(artículos 1 y 4) y convencional (2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 16 de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), al derecho humano de la mujer a una 
vida libre de violencia y discriminación, el cual establece la obligación de llevar a cabo procesos 
legales eficaces que permitan impartir justicia con un enfoque de género, garantizando así el 
acceso a la justicia de las mujeres. La SCJN analizó el alcance de este derecho humano, como 
parte del bloque de constitucionalidad, y las obligaciones emanadas de las Convenciones que 
buscan el logro efectivo de la igualdad sustantiva. Concluyó que, en el caso, sí cabe aplicar 
una perspectiva de género, lo cual es obligación de los tribunales aun cuando no haya sido 
solicitado por las partes. Por lo tanto, se revocó la sentencia recurrida y se devolvió el asunto 
al Tribunal Colegiado para que resolviera desde un enfoque de género, utilizando el protocolo 
de la SCJN en materia de género. (Materias: género, violencia contra la mujer).
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Amparo en revisión  
23 de abril de 2014

En este caso la SCJN conoció de un amparo en revisión que tuvo por objeto determinar 
la existencia de discriminación en la norma que regula el matrimonio en el Estado de Oaxaca, 
al no otorgar la debida protección a las familias homoparentales, vulnerándose, según la parte 
quejosa, los artículos 1 y 4 de la Constitución. Para resolver, la SCJN desarrolló el concepto 
de interés legítimo y el marco conceptual de las normas heteroaplicativas y autoaplicativas, 
proponiendo una adaptación de esta clasificación al concepto de interés legítimo y un análisis 
que determina la naturaleza particular de la afectación por medio de un escrutinio estricto 
atendiendo que la medida impugnada se basa en una categoría sospechosa. Finalmente, revocó 
la sentencia impugnada, señalando que la manera más efectiva de reparar la discriminación 
normativa consiste en declarar, respecto del artículo 143 del Código Civil de dicha entidad, 
la inconstitucionalidad de la porción normativa que hace referencia a que la finalidad del 
matrimonio es “perpetuar la especie” y la inconstitucionalidad de la expresión “un solo 
hombre y una sola mujer” puesto que la enunciación es clara en excluir a las parejas del 
mismo sexo por lo que constituye una medida legislativa discriminatoria. (Materias: igualdad 
y no discriminación, matrimonio entre personas del mismo sexo, interés legítimo, categoría 
sospechosa).

1. Recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno

La doctrina constitucional predominante plantea que los derechos fundamentales son expresión de valores 
iusfundamentales que son recogidos por los textos constitucionales, los que les otorgan ciertas características particulares en el 
ordenamiento jurídico. Por tanto, el elemento central para saber cuáles son los derechos fundamentales será su recepción con 
rango constitucional.1 

Una cuestión relevante en dicho diseño institucional es determinar ¿cómo se resuelve, por el constitucionalismo, la 
relación entre los derechos consagrados en el catálogo constitucional y aquellos consagrados en el ámbito internacional? 

 
Son dos las cuestiones centrales que todo diseño constitucional debe resolver en esta materia: cuál es la posición  

jerárquica que ocuparán los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales que son incorporados a un sistema 
nacional, y en segundo lugar, la integración de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
como parte de la norma internacional y por tanto, con su mismo rango constitucional. 

La reforma constitucional mexicana de 2011 modificó un aspecto central sobre la recepción constitucional del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que fue consagrar los derechos humanos contenidos en tratados internacionales 
como normas de rango constitucional. El punto, es que al no modificarse el artículo 133 de la propia Constitución, relativo a la 
jerarquía de los tratados internacionales, se plantea la duda sobre la interpretación que permita compatibilizar ambas normas 
de rango constitucional.

Esta es una cuestión no menor en un sistema codificado como el mexicano y que se ha regido tradicionalmente por la 
idea de supremacía constitucional, a partir de una idea formal de niveles jerárquicos. Por tanto, la forma en que se resuelva esta 
cuestión de la compatibilidad entre el artículo 1 y el 133 constitucional tiene impacto directo en dos temas centrales para la 
vigencia de los derechos fundamentales: 

a) Los derechos humanos como baremo constitucional. El principal efecto de esta incorporación de la normativa 
internacional y de la jurisprudencia como parte de los derechos fundamentales es la utilización de esta construcción normativa 
internacional como un baremo constitucional que permite el cumplimiento de las diferentes funciones de los derechos 
fundamentales con base en la construcción internacional. 

b) La legitimidad del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) por vía de su incorporación formal 
y sustantiva en el ámbito interno. Una de las formas de explicar el fundamento del derecho internacional de los derechos 
humanos es a través de una visión voluntarista que se basa en la práctica de los Estados. En este sentido, si los Estados no 
solo incorporan las normas de derechos humanos en sus sistemas normativos, sino que lo hacen asignándoles el mayor rango 
constitucional y, además, haciendo parte de esta incorporación el razonamiento expresado en la jurisprudencia internacional, 
lo que se está haciendo es legitimar -por vía de la praxis constitucional- el sistema internacional de derechos humanos con una 
mirada unitaria de los sistemas de protección.

La SCJN, en la contradicción de tesis 293/2011, debía resolver una contradicción de tesis sobre dos puntos: a) la posición 
jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, y b) el valor de la 
jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte IDH. 

1 PÉREZ LUÑO, A. Los derechos fundamentales. Madrid, Tecnos, 1994 y PECES BARBA, G. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid, 
Universidad Carlos III, 1999. 

II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SCJN
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Para resolver esta contradicción de tesis, la SCJN decide tomar en consideración la reforma constitucional de 2011, sin 
perjuicio que éste es un elemento nuevo, ya que esta reforma no estaba vigente al momento de dictarse las tesis contradictorias.

Lo que estaba en el centro de la discusión en este caso era la jerarquía de las normas de derechos humanos. En efecto, 
en México el tema jerárquico lo resolvía el artículo el 133 de la Constitución.2 A partir de esta norma, la tesis tradicional ha 
sido la de la supralegalidad o jerarquía formal. El punto relevante es que este enfoque tradicional es insuficiente para resolver 
la contradicción de tesis, ya que no permite resolver el tema de la jerarquía de un tipo particular de derechos, cuales son, los 
derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Los precedentes jurisprudenciales previos a la reforma de 2011 
contemplaban la posibilidad de una excepción respecto de los tratados de derechos humanos y una posición jerárquica distinta 
de los mismos3 en el sentido de mejorar su posición jerárquica dentro del sistema mexicano de normas. El elemento clave 
para resolver la contradicción es la reforma constitucional de 2011 que reconoce los derechos humanos provenientes de dos 
fuentes: la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (en un sentido amplio y no solo 
restringido a los tratados de derechos humanos). Las tesis de la SCJN son las siguientes:

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.  
El primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son 
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 
literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil 
once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en 
términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1º, cuando 
en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que 
indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la 
Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las 
normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que 
no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración 
del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico 
mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su 
conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la 
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”. (Contradicción de tesis 293/2011).

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el 
Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales 
al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos 
criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de 
la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º constitucional, 
pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender 
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las 
mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse 
la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio 
que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. (Contradicción de tesis 293/2011).

Lo que resuelve, en general, la SCJN es lo siguiente: respecto de la posición jerárquica, plantea un nuevo enfoque, ya no 
desde las fuentes, sino desde un nuevo paradigma: “las normas de derechos humanos constituyen el parámetro de regularidad 
constitucional que deben atender todas las autoridades del Estado mexicano”. Es desde este parámetro que se debe interpretar 
el principio de supremacía constitucional, ampliando el catálogo de derechos previstos en la Constitución. Dicha incorporación 
obliga a todas las autoridades a su respeto y garantía y conforme a los cuales deberán ser interpretados los actos jurídicos de 
autoridades y los actos privados. Como consecuencia de este enfoque, el control de constitucionalidad implica necesariamente 
un control de convencionalidad, los cuales se ejercen de forma complementaria.

Además, la contradicción de tesis 293/2011 resuelve también el tema del valor de la jurisprudencia de la Corte IDH. 
Respecto de este asunto, la SCJN dispone que los criterios emanados de la Corte IDH son obligatorios para las autoridades 
mexicanas, independientemente que los criterios hayan sido establecidos en un caso en que México ha sido o no parte. Esta 
obligatoriedad no debe ser aplicada en términos de contradicción, sino de colaboración y por tanto, en todo caso deberá estarse 
a aquella interpretación que mejor garantice los derechos (conforme al artículo 1 constitucional). De ahí, la SCJN establece tres 
criterios: 

“Por consiguiente, este carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige a los operadores 
jurídicos mexicanos lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no 
haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de 

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

3 Amparo en revisión 1475/98 y amparo en revisión 120/2002.
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la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, 
debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas”. 
(Contradicción de tesis 293/2011).

El punto más controvertido de la contradicción de tesis 293/2011 es que, dicho todo lo anterior, establece una excepción 
muy relevante. La SCJN reconoce una excepción a la plena vigencia de los derechos humanos, cual es, aquellos casos en que la 
Constitución establece una “restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos”. Funda esta excepción en el hecho que la 
norma reformada del artículo 1 constitucional habría mantenido a la Constitución como norma fundamental del orden jurídico 
mexicano. Un efecto práctico de esta decisión es que se estaría legitimando una figura especialmente controvertida: la figura 
del arraigo.4

La contradicción de tesis 293/2011 es muy interesante no solo para México, sino para toda la región, ya que resuelve 
algunos temas que han estado muy presentes en el debate comparado y que son determinantes para configurar la aplicación 
real y efectiva de los derechos fundamentales desde una posición con plena normatividad y no meramente programática. Dos 
aspectos son particularmente relevantes: el primero, es el cambio de paradigma de interpretación. En efecto, al establecer la 
SCJN que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales se incorporan a la normativa nacional mexicana y 
alteran, por vía del artículo 1 constitucional, la tesis tradicional de jerárquica de normas, y plantea un sistema integrado donde 
los derechos humanos de origen internacional cumplen con el mismo rol de las normas constitucionales, lo que está haciendo la 
SCJN es establecer un sistema que atiende a la efectividad del sistema de derechos fundamentales y permite el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Segundo, es interesante que la SCJN aclare el alcance de la jurisprudencia 
de la Corte IDH adoptando la tesis más amplia de recepción jurisprudencial. En efecto, la SCJN da valor vinculante a toda 
la jurisprudencia de la Corte IDH y no solo la que se dicta en casos en que México ha sido parte en un proceso contencioso. 
Al aceptar los estándares jurisprudenciales, obviamente cumpliendo con ciertos mínimos de aplicabilidad (casos análogos), el 
acervo normativo de origen internacional se fortalece y le permite al intérprete nacional recurrir a los criterios convencionales 
sin temor a estar excediendo sus funciones hermenéuticas.

Sin embargo, el punto clave es la excepción. Al establecer la primacía de las restricciones que expresamente se contemplen 
en la Constitución como legítimas, se cae buena parte de la construcción anterior. Es precisamente en los casos de contradicción 
entre las normas constitucionales y los estándares internacionales donde se juega la coherencia del sistema. Para cualquier otro 
tipo de contradicción bastan los criterios hermenéuticos tradicionales. No es necesario modificar el paradigma interpretativo 
desde uno jerárquico a uno complementario (aunque obviamente ayuda y aclara) para garantizar los derechos. El verdadero 
cambio de paradigma es establecer que los derechos humanos, de origen constitucional e internacional, son un parámetro 
de constitucionalidad. Por tanto, cualquier norma constitucional que contradiga dichos derechos, debe o bien ser dejada sin 
efecto o debe ser interpretada de manera que sea compatible con los derechos constitucionales e internacionales. Seguir dando 
preeminencia a las excepciones constitucionales da cuenta del sostenimiento del paradigma tradicional de la Constitución por 
sobre los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y no de un nuevo orden constitucional más complejo hacia 
donde parecía ir dirigida la reforma constitucional de 2011.

2. Igualdad y no discriminación

En este apartado, trataremos sentencias que abordan aspectos generales de los principios de igualdad y no discriminación, 
y temas más específicos que aplican estos principios a casos más particulares. Las sentencias analizadas dan cuenta de un 
entendimiento complejo de la igualdad y de la incorporación del test de discriminación desarrollado en el DIDH para resolver 
casos concretos.

2.1  Aspectos generales
2.1.1  Contenido y alcance de los principios de igualdad y de no discriminación

La igualdad es un principio de estructura compleja que supone para el Estado “tratar a todos los individuos con igual 
respeto y consideración”, lo que se traduce en que aquellos que se encuentran en una misma situación deben ser tratados de igual 
forma (derecho a la igualdad ante la ley e igual protección de ley ) y aquellos que se encuentran en una situación diferente, deben 
ser tratados de forma diferenciada (fuertemente influenciada por ideas de igualdad material y por ideas liberal-igualitarias). 

 
Sin duda, el problema radica en determinar cuándo es admisible ese trato diferenciado, cuándo no lo es y cuándo ese 

trato diferenciado no aceptable es un acto discriminatorio. En este sentido, un aspecto a determinar es la relación entre ambos 
principios (igualdad y no discriminación). Para explicar la relación entre ambos principios parece adecuado considerar la 
discriminación como una conducta especialmente prohibida respecto del principio de igualdad. En efecto, es posible pensar en 
diferentes formas de afectación al principio de igualdad, en tanto actos de trato diferenciado no justificado; sin embargo, cuando 
concurre en ese trato la agravante de que se comete en consideración de ciertas condiciones de la persona que no es posible que 
cambie o respecto de las cuales no es lícito que el Estado imponga su modificación (raza, etnia, sexo, ideas religiosas; entre otras), 
estaremos en presencia de discriminación.5 

Lo que analizaremos a continuación son algunos casos resueltos por la SCJN en que desarrolla elementos conceptuales y 
relativos al alcance de este principio de igualdad y no discriminación. 

4 Véase artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 DAVID, V. y NASH, C. Igualdad y no discriminación en el sistema interamericano de derechos humanos. En: NASH, C. y MUJICA, I. (Eds.). Derechos 
Humanos y Juicio Justo. Lima, COLAM, 2008.
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En el amparo en revisión 711/2011 correspondiente a una resolución dictada por un Juez de Distrito, la norma 
cuestionada fue el artículo 58, fracción III, párrafo tercero de la Ley de Seguro Social.6 Se discutía si el establecimiento de un 
régimen diferenciado de beneficios sociales por invalidez, dependiendo del porcentaje de la misma, constituía un trato que 
afectaba la igualdad ante la ley y discriminaba. Además, se debatía si dicha norma afectaba el derecho a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (artículo 4 de la Constitución). Este caso le permitió a la SCJN referirse a un 
tema especialmente interesante y es la relación normativa entre el principio de igualdad y el de no discriminación. La SCJN 
acierta al formular la distinción, ya que efectivamente son conceptos íntimamente ligados, pero que no son sinónimos. El 
punto más complejo de la sentencia de la Segunda Sala es que establece que la prohibición de discriminar es una de las distintas 
manifestaciones del principio de igualdad, vinculada con ciertas características de las personas. En efecto, la SCJN señala que 
la discriminación es una decisión ilegítima en tanto está vinculada con “características” de las personas.7 Aquí lo correcto sería 
concluir que la discriminación es una hipótesis agravada de violación al principio de igualdad y que no está relacionada con 
“características que presentan las personas”, sino que se basa en la ilegitimidad de fundar una decisión que afecta el ejercicio 
de derechos en condiciones o calidades de la persona que estas no pueden cambiar o que no es lícito para el Estado imponer su 
cambio. Aclarar esto es relevante para entender el porqué de un escrutinio estricto en estos casos. 

Un segundo elemento relevante de esta decisión es que aclara que si bien el criterio que funda el trato diferenciado no 
está en la ley, se puede desprender de la propia redacción de la norma. Por tanto, hay un ejercicio interpretativo que va más allá 
de la literalidad de la norma, lo cual en materia de discriminación es fundamental. 

Finalmente, la sentencia aplica este principio general al caso, ya que descarta la arbitrariedad de la medida y la 
discriminación, en virtud de que la diferencia no se basa en una condición social (discapacidad), sino que el Estado da una 
respuesta a un problema concreto que afecta a esta categoría de personas:

“En otro orden de ideas, no pueden considerarse arbitrarios los parámetros que fijó el legislador para 
sustentar las diversas categorías, esto es, que el grado de incapacidad entre aquellos asegurados que únicamente 
tienen derecho a recibir una indemnización global (incapacidad de hasta el veinticinco por ciento), y los que 
pueden optar por una pensión (incapacidad superior al veinticinco por ciento), se encuentre determinado por 
un dígito porcentual (1%); eso se concluye así, pues la ley es general y, por tanto, necesariamente debe establecer 
parámetros generales que mientras sean lógicos y se apeguen a la realidad no pueden considerarse arbitrarios o 
caprichosos. En efecto, en la distinción de que se trata, el legislador no puede conocer y mucho menos valorar el 
grado de incapacidad de los asegurados, por ello, al crear diversas categorías tiene que fijar parámetros razonables, 
esto es, indicadores generalmente aceptados por personas ordinarias medianamente informadas, y por tanto, 
necesariamente debe asumirse como un criterio objetivo que divide un rango de otro”. (Amparo en revisión 
711/2011).

En el amparo en revisión 559/2012, en lo pertinente a la materia de este estudio, se reclamó la revisión de una sentencia 
dictada por un Juez de Distrito, cuestionándose la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, en su relación 
con el artículo 4 constitucional, referido a la igualdad entre hombres y mujeres. Para resolver, la SCJN se remitió a lo resuelto 
en el amparo en revisión 796/2011 que estableció que la norma cuestionada no establecía diferencias entre hombres y mujeres.8  
Es importante esta resolución de la SCJN, ya que reitera su posición de que es posible que, por vía interpretativa, se dé un alcance 
igualitario a una norma que, en principio, parece establecer un trato diferenciado entre hombres y mujeres. En este sentido, 
la garantía de los derechos por vía de interpretación es una medida efectiva, que permite al Estado mexicano cumplir con sus 
obligaciones constitucionales e internacionales.9 

Por último, en el amparo directo 48/2013, que es un recurso de revisión relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 
47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro,10 por contravenir dicha norma legal los artículos 1 y 17 de la Constitución mexicana y 
el 24 de la CADH, la SCJN acoge este recurso atendido el hecho que sobre la materia no se ha desarrollado jurisprudencia por 
parte de dicho órgano. Aquí el tema central era establecer cuándo un trato diferenciado es permitido y quién debe acreditarlo. 

6 Artículo 58 Ley de Seguro Social. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero: III. Si la incapacidad 
declarada es permanente parcial, superior al cincuenta por ciento, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que 
elija en los términos de la fracción anterior.

 El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal de Trabajo, tomando como base 
el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el 
mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de 
su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma 
o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el veinticinco por 
ciento, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese 
correspondido. Dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva de la incapacidad exceda de veinticinco por ciento 
sin rebasar el cincuenta por ciento, y […]”.

7 “Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, pero no son idénticos; en todo caso son 
complementarios, incluso la prohibición de discriminar constituye una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad, en tanto 
la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas, a partir de determinadas 
características que presenten las personas, con base en las cuales se impone la proscripción de discriminar”. El destacado es propio. (Amparo en 
revisión 711/2011).

8 Sobre esta sentencia véase: CDH. Boletín de Jurisprudencia de la SCJN en materia de derechos humanos N°2. Santiago, 2014.

9 Estaríamos, en consecuencia ante lo que Ferrajoli ha llamado una “garantía negativa secundaria” que consiste en “la anulación o en la desaplicación 
de las normas legales contrarias a las normas constitucionales y que violan, por tanto, su garantía negativa primaria” (no producir normas legales que 
violen o deroguen normas constitucionales), véase: “La teoría del derecho en el sistema de los saberes jurídicos”. En: FERRAJOLI, L., La teoría del 
derecho en el paradigma constitucional. Madrid-México, Editorial Fontamara, 2008, p.98.

10 Artículo 47 Ley sobre el Contrato de Seguro. “Cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la 
presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del 
siniestro”.
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Es importante lo resuelto, ya que se declaró fundado el agravio reclamado en cuanto que el Tribunal Colegiado no 
interpretó la garantía de igualdad ante la ley contenida en el artículo 24 de la CADH, pero su agravio no fue suficiente para revocar 
la sentencia de amparo. En este sentido, la SCJN señala que las normas jurídicas pueden contener un trato discriminatorio, por lo 
que el juez debe realizar siempre un ejercicio de control de constitucionalidad o convencionalidad y aplicar la interpretación más 
favorable para la persona. Si el juez advierte un contenido contrario al derecho a la igualdad, debe tomar las medidas pertinentes 
para verificar si la distinción establecida “descansa en una justificación objetiva y razonable”. Si no tiene esta justificación, deberá 
interpretarla de forma tal que sea compatible con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos y si 
no fuera posible, debe “preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y en 
consecuencia, dejar de aplicar la norma de que se trate”. Luego, la SCJN analizó si en la aplicación de este razonamiento el 
Tribunal Colegiado incurrió en un agravio. La conclusión de la SCJN fue que el Colegiado dio argumentos suficientes, que no 
fueron desvirtuados en el recurso interpuesto, para demostrar que el trato diferenciado se basaba en una “justificación objetiva 
y razonable” y por tanto, no existía una situación de discriminación. 

Es relevante el razonamiento de la SCJN por dos razones. Por una parte, deja claramente establecido que la legitimidad 
o no de tratos diferenciados deben ser analizados a partir de la obligación de igualdad ante la ley que establece el artículo 24 
de la CADH. Asimismo, señala que quien debe justificar si los tratos diferenciados cumplen con los elementos de legitimidad 
para justificar una afectación al derecho a la igualdad es el Estado, en este caso, mediante el razonamiento judicial. Finalmente, 
considera que hecho este razonamiento por el Estado por medio de la autoridad judicial, la objeción del mismo debe venir de la 
parte que alega la ilegitimidad del trato diferenciado. En virtud de lo anterior, la Suprema Corte fija un procedimiento de carga 
de la prueba que permite saber exactamente a quién corresponden las cargas probatorias. En este sentido, la propia Corte IDH 
ha establecido el mismo criterio referente a que es responsabilidad del Estado acreditar la legitimidad del trato diferenciado:

“[…] Según consta de las decisiones administrativas relativas al caso de la señora Barbani […] en la 
denegatoria de su petición fue determinante el hecho de que la manifestación de su voluntad de retirar su dinero 
y no renovar fue realizada antes de su vencimiento y que tal vencimiento tuvo lugar después de decretada la 
intervención del Banco de Montevideo. La Corte constata que en dos casos que fueron aceptados también se 
presentó una situación similar en cuanto a la solicitud de retiro y el vencimiento. Adicionalmente, en esos dos 
casos los peticionarios probaron que el producto financiero […] les fue ofrecido con la condición de que podrían 
retirar los fondos antes del vencimiento. En el caso de la señora Barbani Duarte, este Tribunal constató que existe 
prueba en su expediente ante el Banco Central de que el producto financiero […] también tenía la condición de 
que ‘podía ser retirado en cualquier momento’ […] La Corte no encuentra una razón objetiva y razonable que 
justifique la diferencia del tratamiento entre el caso de Alicia Barbani Duarte y los referidos dos casos que 
fueron aceptados en aplicación de la misma norma, por lo que concluye que en el caso de la señora Barbani 
Duarte no se garantizó una debida motivación que permitiera constatar que los criterios para determinar la 
configuración del requisito de la ausencia del consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual 
constituye una violación de los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana”.11 

 A modo de evaluación de estas tres sentencias de la Suprema Corte, se puede destacar : i) se establece adecuadamente 
que la relación entre igualdad y no discriminación tiene importancia al momento de determinar la razonabilidad de la medida 
que justifica un trato diferenciado y al ser la discriminación una forma agravada de afectación de la igualdad, los criterios 
de justificación deben ser objeto de un escrutinio estricto por parte de la autoridad; ii) es muy importante que la SCJN haya 
establecido de manera consiste que siempre la justificación de un trato diferenciado está a cargo del Estado y tiene un escrutinio 
estricto y, iii) está claro que no basta la literalidad de la norma, sino que ésta debe ser interpretada para determinar si tiene un 
alcance discriminatorio y si es posible una reinterpretación de la misma acorde a los estándares constitucionales e internacionales 
en materia de igualdad y no discriminación.

2.1.2  Test de discriminación

Cada vez que la autoridad incurra en una acción diferenciadora respecto de sujetos que se encuentren en una situación 
comparable, deberá acreditar que la medida se basa en una decisión objetiva y no sujeta a la discrecionalidad de la autoridad; 
que tiene un propósito legítimo, y lo serán únicamente aquellos que son aceptados por los instrumentos de derechos humanos, 
y que es razonable, entendiendo por tal una medida necesaria, adecuada, conducente y proporcional.12

 En los casos relativos a sujetos que se encuentran en una situación disímil, la autoridad está obligada a tomar medidas 
diferenciadas que permitan a todos los titulares del derecho igualdad en su goce y ejercicio. De ahí que no solo se justifiquen 
estas medidas, sino que estas son obligatorias para la autoridad. En este sentido se ha pronunciado la Corte IDH:

“Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes son 
llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y la correlativa 
prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de 
compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la 
defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos 
en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de 
desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones 
de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”.13 

11 Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros. Sentencia 13 de octubre de 2011. Serie C N° 234, párr. 183. Destacado nuestro.

12 DAVID, V. y NASH, C. 2008, op.cit.

13 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-
16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 119.
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En síntesis, las formas de afectación del derecho de igualdad consisten en acciones u omisiones que implican un trato 
desigual a los iguales, salvo que dicha medida sea objetiva, razonable y persiga un fin legítimo; así como acciones u omisiones 
que consistan en un trato igual a los desiguales, esto es, que no se tomen medidas eficaces para establecer mínimas condiciones 
para un ejercicio de derechos en condiciones equivalentes.

Sobre la base de estas consideraciones, se analizan ahora algunas resoluciones de la SCJN que tienen relación con la 
aplicación de este test de legitimidad de medidas de trato diferenciado. En un caso, sobre la razonabilidad de trato diferenciado 
entre iguales; en el otro, sobre una medida que busca compensar situación de diferencia de hecho a través de una medida 
legislativa.

En la acción de inconstitucionalidad 20/2012, se resuelve la reclamación de invalidez de normas que establecen como 
requisito para ocupar ciertos cargos públicos ser mexicano “de nacimiento”, lo que en concepto de los recurrentes sería contrario 
a los artículos 1 párrafo quinto, 16 párrafo primero, 32 párrafos primero y segundo, y 133, todos de la Constitución Federal. A 
juicio de la SCJN, si bien la Constitución permite que ciertos cargos públicos estén reservados para mexicanos de nacimiento, al 
ser una forma de trato diferenciado, debe estar debidamente justificado a la luz del principio de igualdad y no discriminación, 
contemplado en el artículo 1 de la Carta Fundamental. 

La SCJN resuelve que el principio de igualdad y no discriminación constituye un mandato para el legislador de no 
establecer tratos diferenciados que impliquen “distinciones que sitúen en franca desventaja a un grupo de individuos respecto 
de otro, o bien que menoscaben los derechos de los gobernados, salvo que la diferenciación constituya una acción positiva que 
tenga por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos”. En segundo 
lugar, la sentencia establece algunos criterios para determinar si el trato diferenciado es razonable:

“- En primer lugar, debe verificar si se justifican las razones por las cuales se establece una diferenciación, 
para lo cual debe perseguir una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, es decir, debe tener un objetivo 
fijo, admisible y posible de alcanzar mediante la inclusión de una norma clasificatoria.

- En segundo lugar, debe observar si la distinción se aplicó racionalmente, es decir, si existe una relación 
factible entre la medida clasificatoria y el fin que se pretende obtener.

- Posteriormente, debe revisar que se cumpla con el requisito de proporcionalidad, para lo cual debe 
valorar si la distinción realizada va acorde con la finalidad pretendida, los bienes y los derechos constitucionales que 
se verán afectados con tal distinción; en ese sentido, debe evitar pretender alcanzar objetivos constitucionalmente 
legítimos de un modo desproporcionado, ya que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse 
a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

- Por último, el juzgador debe valorar la factibilidad de la norma clasificatoria, pues debe tener presente 
que el principio de igualdad constituye un derecho de carácter fundamental y que si bien es cierto que la Norma 
Fundamental le permite al legislador una mayor amplitud para realizar diferenciaciones en ciertos ámbitos, 
también lo es que, por otra parte, apremia al juzgador para que sea especialmente cuidadoso al determinar 
si en un precepto, el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado”.14 (Acción de 
inconstitucionalidad 20/2012).

Respecto del caso concreto, la distinción está fundada en que ciertos cargos se reservan a mexicanos de nacimiento 
atendido que son cargos vinculados con intereses o destino político nacional, áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, 
con la seguridad y defensa nacional. Por tanto, este es un mandato restrictivo, que debe ser aplicado exclusivamente con dicho 
fin y no puede ser aplicado sin que exista una razón suficiente respecto del cargo de que se trate. Por eso en cada caso es necesario 
analizar si el cargo compromete o no “la soberanía o la identidad nacional”. Finalmente, atendidas estas consideraciones se 
resolvió la invalidez de las normas reclamadas.

Por su parte, en el amparo directo en revisión 3291/2013, que trataba de una revisión de amparo directo en materia de 
trabajo, la Segunda Sala desecha el recurso por considerar que no cumple con los requisitos que la ley y jurisprudencia de la 
Sala han establecido; es decir, que se trate de una materia de carácter constitucional cuya resolución permita fijar un criterio 
jurídico de importancia y trascendencia. Para fundar el rechazo, la Sala establece algunos criterios relevantes sobre el principio 
de igualdad y no discriminación aplicado a la institución de la suplencia de la queja deficiente consagrada en el artículo 107 
constitucional y la Ley de Amparo, desde una perspectiva de control de convencionalidad y no solo de legalidad. Lo resuelto por 
la Segunda Sala puede sintetizarse en los siguientes argumentos: 

a) La suplencia de la queja deficiente es una medida para establecer un criterio de igualdad dentro del proceso judicial de 
carácter laboral; este fue, sin lugar a dudas, el origen de la norma y es su objeto y fin.

b) Esta institución se explica en el marco de un procedimiento que establecía mínimas formalidades, de tal forma que 
estuviera abierto a los trabajadores sin obstáculos formales y que de incurrirse en un error, éste pudiera ser resuelto por 
la misma judicatura.

c) Siendo este el objeto y fin de la suplencia de la queja deficiente, es evidente para la Sala que esta era una medida que 
establecía un trato diferenciado, pero este trato estaba justificado, ya que perseguía una finalidad legítima y constituía 
una medida proporcional.

d) A juicio de la Sala, esta medida no entraña una infracción al deber que tiene el legislador de establecer un trato 
igualitario, ya que dicha institución “tiene por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se 
han encontrado ciertos grupos”.

14 El destacado es original.
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La SCJN finaliza su razonamiento con la siguiente conclusión:

“En tal virtud, la diferencia de trato que prevalece en esa disposición de la ley de la materia, en cuanto a 
que no prevé ese principio en beneficio de la parte patronal, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación 
razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que, como lo ha sostenido esta Segunda Sala, esta diferenciación 
constituye una acción positiva que tiene por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente 
se han encontrado ciertos grupos, en el caso, la clase trabajadora frente a la patronal”.15 (Amparo en revisión 
3291/2013).

A modo de evaluación de la aplicación del test de legitimidad de las medidas de trato diferenciado podemos señalar que 
la SCJN ha avanzado positivamente en desarrollar un estándar sobre los criterios que legitiman medidas de trato diferenciado. 
Está claramente establecido que estas medidas deben estar justificadas por la autoridad estatal que realiza la diferenciación, 
que la medida concreta debe cumplir con un fin legítimo y que esta medida debe ser razonable; esto es, una medida adecuada, 
conducente y proporcional. Por tanto, en términos generales, podemos señalar que están los elementos propios de la 
razonabilidad de la medida. 

Lo que sigue estando ausente en el razonamiento de la SCJN son los criterios que han establecido las instancias 
internacionales de derechos humanos como requisitos adicionales a los de razonabilidad de la medida: la objetividad de la base 
de la distinción; esto es, que no puede ser una base subjetiva que abra la puerta a distinciones arbitrarias, y, segundo, que la 
compatibilidad de la distinción no solo debe verse desde los objetivos constitucionales de la norma sino que también respecto 
de las obligaciones internacionales del Estado, sin esta compatibilidad no es posible justificar un trato diferenciado.16 

Respecto de lo resuelto en el amparo directo en revisión 3291/2013, es interesante destacar que la SCJN justifica, desde 
el punto de vista constitucional y convencional, una medida de igualdad sustancial: la suplencia de la queja deficiente. En este 
sentido, el Estado está cumpliendo con sus compromisos internacionales al establecer una medida dentro del proceso, vinculada 
con el acceso efectivo a la justicia, que busca poner a las partes en condiciones de igualdad real. De ahí que se puede afectar un 
trato igualitario, pero esto es lícito puesto que las partes no están en condiciones de igualdad.17 

2.1.3  Obligación de impartir justicia con perspectiva de género

Hay dos resoluciones de la SCJN que tratan el tema de la obligación del Estado de impartir justicia con perspectiva de 
género que parece interesante comentar en este estudio, el amparo directo en revisión 2655/2013 y el amparo directo 12/2012. 
Resulta relevante mirar algunos aspectos a la luz de la discusión general que hoy se da sobre el tema para ver el aporte que 
significa el razonamiento de la Suprema Corte en esta materia. 

Partiremos de la premisa fundamental de que los derechos humanos se insertan en un contexto histórico determinado. 
Por tanto, no son neutrales ni atemporales, y de ahí que tienden a aplicarse a la luz de los criterios culturales propios de cada 
época. Esto tiene como consecuencia que su aplicación debe considerar precisamente esos factores culturales; particularmente, 
los sujetos destinatarios de la protección.18

Tradicionalmente, el paradigma sobre el cual se han aplicado los catálogos de derechos ha consistido en un titular de 
derechos que se construye culturalmente con características muy particulares: hombre, propietario, de cierto grupo étnico, 
adulto; dicho modelo de protección es y ha sido claramente restrictivo. Frente a esta interpretación profundamente excluyente, 
surgió la necesidad de corregir estas prácticas de exclusión y dar efectividad al principio de universalidad, puesto que todas las 
personas son titulares de los mismos derechos. Y es que la efectividad de un sistema de protección de derechos humanos radica 
necesariamente en la realización del principio de universalidad, y, por consiguiente, en la adopción de medidas particulares 
en atención a los distintos titulares de derechos. De esta forma, se justifica un tratamiento diferenciado a ciertos titulares de 
derecho. 

 
La manera en que el DIDH ha enfrentado esta lectura restrictiva de los derechos humanos ha sido normativa y 

jurisprudencial. La primera, se ha concretado en nuevos instrumentos nacionales e internacionales que consagran, sin margen 
de duda, los derechos de aquellos que han sido excluidos en la práctica de la titularidad de los derechos,19 y por otra parte, 
mediante la creación de mecanismos que velen por una efectiva aplicación de estos derechos.20 En el caso de México, esto se 
concreta en el artículo 4 constitucional que consagra la igualdad entre hombres y mujeres (reforma de 1974).

En este sentido es que el DIDH se ha debido hacer la pregunta sobre cómo dotar de contenido una interpretación que 
permita el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. A este respecto, el aporte de la teoría de género ha 
sido fundamental, ya que ha permitido ir construyendo una mirada de la interpretación de los derechos que da cuenta de las 
construcciones culturales.

15 El destacado es original.

16 “[…] el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y 
objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto” (Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario Nº 
18, “No Discriminación”, 10 de noviembre de 1989, párr. 13). El destacado es propio.

17 Al respecto, véase: Corte IDH. Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 202.

18 NASH, C. Estudio Introductorio. En: Derechos Humanos y Mujeres Teoría y Práctica. Santiago, Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, 2013, p. 14.

19 El caso paradigmático que demuestra esta necesidad ha sido la situación de las mujeres, que han necesitado de una serie de instrumentos internacionales 
y prácticas jurisprudenciales para que se les respeten sus derechos humanos de cuyo goce han sido excluidas por razones culturales.

20 Es interesante en esta materia el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que fue adoptado sin un órgano de control y debió 
dictarse una Resolución del Comité Económico y Social de Naciones Unidas para crear un comité de control de las obligaciones de los Estados relativas 
a este tratado, Resolución del Consejo Económico y social, 1985/17 del 22 de mayo de 1985. 
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En el amparo directo 12/2012, la SCJN señala que una interpretación de la norma cuestionada (que se refiere a la acción 
de desconocimiento de paternidad) que deje en la desprotección a la madre no puede ser permitida, y que es necesario analizar 
el caso a partir de una perspectiva de género:

“Así, ante la falta de un enlistado que determine expresamente quiénes están legitimados para ejercer la 
acción de impugnación de paternidad del hijo nacido dentro de un matrimonio, debe realizarse el análisis de las 
normas aplicables desde varias perspectivas, como son el principio de acceso a la justicia, la equidad de género, el 
derecho a la identidad y el interés superior del menor”.21 (Amparo directo 12/2012).

Luego, es en el amparo directo en revisión 2655/2013 donde la Primera Sala de la SCJN desarrolla la importancia de la 
perspectiva de género para resolver un caso y establece cuáles son las obligaciones del Estado en esta materia. El principio básico 
es no impartir justicia de forma tal que se provoque un impacto diferenciado y para ello, un instrumento útil para la judicatura 
es el Protocolo para juzgar con perspectiva de género22, elaborado por la propia SCJN.

La Suprema Corte inicia señalando cuál es el objetivo del reconocimiento explícito de los derechos humanos de las 
mujeres: 

“Cabe señalar que los derechos humanos de las mujeres, nacieron ante la necesidad de establecer un régimen 
específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos, 
no era suficiente para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables 
como es el grupo de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión especial en la 
normatividad internacional de los derechos humanos así como de distintos tipos de mecanismos para garantizar 
el efectivo cumplimiento y respeto a sus derechos, como lo es el impartir justicia con perspectiva de género”. 
(Amparo directo en revisión 2655/2013).

A continuación, señala cuál es el objeto y fin de aplicar la perspectiva de género para resolver un caso:

“ […] los Estados se comprometen a adoptar en todas sus políticas y actos, una herramienta como método 
para detectar y eliminar esas barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, a 
la cual se le denomina perspectiva de género, que surge como resultado de una teoría multidisciplinaria, cuyo 
objeto pretende buscar el enfoque o contenido conceptual conforme al género que se debe otorgar para analizar la 
realidad y fenómenos diversos, tales como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad 
con una visión incluyente de las necesidades del género, que contribuya a diseñar y proponer soluciones sin 
discriminación”. (Amparo directo en revisión 2655/2013). 

Una consecuencia central que extrae la Suprema Corte de esto es la visibilización de las situaciones de violencia contra 
las mujeres:

“De suerte tal que derivado de la normativa internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de 
violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional 
donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea 
tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de 
aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea 
una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género”. (Amparo 
directo en revisión 2655/2013),

 y de esta forma evitar argumentos estereotipados:

“[…] la introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico, pretende combatir argumentos 
estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, lo cual de no hacerse 
puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular, lo que se advierte 
ocurre en el caso concreto”. (Amparo directo en revisión 2655/2013).

Respecto del caso concreto que analiza (violencia contra la mujer y su impacto en el proceso de separación), la Primera 
Sala verifica que en el caso concreto no se realizó un análisis con enfoque de género y por tanto, el Tribunal Colegiado debe 
volver a estudiar el caso con ciertos criterios claramente establecidos por la SCJN:

“Por lo que el Tribunal Colegiado en suma deberá determinar nuevamente los hechos, cuestionar la 
aplicación de la norma jurídica, garantizar los derechos humanos de todas las personas involucradas en la 
controversia y realizar una argumentación con perspectiva de género, básicamente atendiendo a los siguientes 
estándares: i. identificar la existencia o no de una relación desequilibrada de poder entre la quejosa y el tercero 
perjudicado, por la que se hubiera provocado una situación de vulnerabilidad o desigualdad que propiciara la 
conducta de ‘abandono del hogar conyugal’ así como del ‘abandono de los deberes derivados del ejercicio de la 
patria potestad’ imputable a la quejosa, o bien una situación de violencia de género que hubiera provocado esa 
conducta de la quejosa; ii. por lo que será necesario leer e interpretar nuevamente los hechos y valorar las pruebas 
de todo el acervo probatorio sin estereotipos ni discriminatorios ni favoritismos por razones de funciones de 
género, o bien; iii. en caso que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, deberá 
ordenar a la responsable recabar pruebas de oficio para verificar la situación a este respecto; iv. deberá aplicar 

21 El destacado es propio.

22 SCJN. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. México D.F., 2013. Disponible [en línea]  
< https://www.scjn.gob.mx/libreria/paginas/protocolos.aspx> [consulta: 8 de septiembre de 2014].
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los estándares de derechos humanos, de todas las personas involucradas, especialmente de los menores de edad 
privilegiando en todo momento su interés superior; v. de detectarse la situación de vulnerabilidad o contexto de 
desigualdad por razón de género, deberá evaluar los impactos diferenciados provocados por las normas sustantivas 
aplicadas por la responsable en la sentencia reclamada, y con base en ello, vi. deberá proponer una solución a la 
controversia familiar a fin de verificar la forma de combatir la falta de neutralidad de la norma legal aplicable, 
y especialmente vii. deberá evitar en la resolución el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, para 
lo cual deberá argumentar y hacerse cargo de las desigualdades detectadas usando un lenguaje incluyente y no 
invisibilizador, con el objeto de realizar el debido control de la constitucionalidad de la sentencia reclamada en el 
amparo y asegurar con ello un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género”.23 (Amparo directo 
en revisión 2655/2013). 

Estas sentencias son un claro ejemplo de la forma en que debe ser aplicada la perspectiva de los derechos humanos, 
basada en el principio de universalidad, para que la labor interpretativa garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos de las 
mujeres a partir de una adecuada evaluación del contexto y las particularidades de la persona.

 
Ambas sentencias dan cuenta de una interpretación integral que permite que cada derecho o libertad se interprete 

teniendo en consideración todo el acervo normativo y jurisprudencial que determina el contenido y alcance de los mandatos 
normativos contenidos en los instrumentos constitucionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, hay un claro 
uso del principio pro persona.

El único punto a corregir a futuro es situar a las mujeres como grupo “vulnerable”.24 Las mujeres no son un grupo 
vulnerable, son un grupo históricamente desaventajado respecto del goce y ejercicio de los derechos. Esto da cuenta de una 
realidad (descriptivo) y no de una característica (valorativo).

Finalmente, es destacable que la Primera Sala señala explícitamente que esta perspectiva de análisis (género) se aplica no 
solo a las mujeres:

“Por lo que incluso, la perspectiva de género no sólo es pertinente en casos relativos a mujeres, en tanto su 
enfoque pretende detectar la forma en que el derecho afecta las situaciones particulares de las personas al omitir 
considerar la situación referente a las funciones de género. Por tanto, para determinar si en un proceso se debe o 
no aplicar la perspectiva de género es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de 
desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas”.25 
(Amparo directo en revisión 2655/2013). 

2.2 Derecho de familia

El paradigma tradicional de la familia matrimonial, heterosexual y con roles de género claramente delimitados ha sufrido 
cambios profundos que han exigido a la legislación adaptarse a las nuevas formas de familia. Estos cambios han estado influidos 
por una concepción compleja del principio de igualdad y no discriminación que nace desde el DIDH y cuyo contenido y alcance 
se expuso en el apartado anterior. Actualmente, se habla de un nuevo “paradigma del derecho de familia occidental” que está 
fuertemente influido por los principios y derechos consagrados en textos internacionales de derechos humanos.26 Ejemplo de 
ello son las discusiones jurídicas en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, la custodia compartida y la adopción 
homoparental; entre otros temas.

Esta reconfiguración del derecho de las familias no solo se ha manifestado en cambios legislativos, sino también en 
el análisis jurisprudencial. Las sentencias que se muestran a continuación son ejemplos de este fenómeno, donde el debate 
comienza a abrirse hacia nuevas formas de familia, hacia el cuestionamiento de los roles de género y, en definitiva, hacia la 
incorporación transversal del principio de igualdad y no discriminación de manera sustantiva.

2.2.1  Derechos y deberes de los cónyuges en el matrimonio y en el divorcio

Uno de los aspectos que se encuentra en la base de la regulación del DIDH en materia de familia es la consagración de 
los principios de igualdad y de no discriminación en relación a los derechos y deberes de los cónyuges durante el matrimonio y 
con posterioridad a su disolución. La CADH, en su artículo 17.4, indica que “los Estados partes deben tomar medidas apropiadas 
para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”. Por su parte, el PIDCP, en el artículo 23.4, en el mismo sentido que 
la CADH, señala que “los Estados partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
mismo”. La CIDH ha indicado que el artículo 17.4 es la aplicación concreta del principio de igualdad y no discriminación en el 
matrimonio.27 

23 El destacado es original.

24 La SCJN indica: “Cabe señalar que los derechos humanos de las mujeres, nacieron ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección 
al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos, no era suficiente para garantizar la defensa y protección de los 
derechos humanos de ciertos grupos vulnerables como es el grupo de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión 
especial en la normatividad internacional de los derechos humanos así como de distintos tipos de mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento 
y respeto a sus derechos, como lo es el impartir justicia con perspectiva de género”. El destacado es propio.

25 El destacado es original. 

26 VELOSO, P. Nuevos principios del derecho de familia en función, principalmente, de la normativa internacional que emana de los tratados de derechos 
humanos. En: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 1998, pp. 35-56.

27 CIDH. Caso María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala. Informe N° 4/01, Caso N° 11.625. Resolución de 19 de enero de 2001, párr. 40.
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Sobre la base de estas disposiciones, se ha indicado que los Estados no pueden legislar aplicando conceptos estereotipados 
de las funciones de mujeres y hombres que perpetúen una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar.28 

En las contradicciones de tesis 416/2012 y 541/2012, la SCJN se tuvo que referir a estos principios en relación con a los 
derechos y deberes de los cónyuges en el matrimonio y en el divorcio. 

En la contradicción de tesis 416/2012,29 la SCJN debía determinar si para el otorgamiento de la pensión alimenticia 
demandada por la cónyuge, ésta tenía a su favor la presunción de necesitar los alimentos que demanda de su contraparte, y, 
por ende, si es el demandado quien debe destruir la presunción, o si, por el contrario, al no gozar de tal presunción, es la actora 
quien está obligada a demostrar la necesidad de recibirlos. Para resolver el conflicto, la SCJN analizó los artículos del Código 
Civil cuestionados30 y llega a la conclusión de que no existe una presunción legal a favor de la cónyuge demandante, pero sí una 
presunción judicial.

La presunción judicial estaría basada en que el principio que guía el otorgamiento de alimentos es el de la proporcionalidad, 
de acuerdo con el cual los alimentos deben proporcionarse atendiendo a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad del 
que debe recibirlos. Asimismo, la SCJN recuerda que, de acuerdo con la legislación del Estado de Veracruz, los cónyuges deben 
contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y al cuidado de los hijos por igual, sin perjuicio de 
distribuirse la carga en forma y proporción que acuerden para tal efecto. Es por ello, que si la distribución en la familia fue 
aquella en que la mujer se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o cuidado de los hijos, debe presumirse que necesita 
alimentos:

“cuando la esposa demanda el pago de los alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos, porque 
se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, en razón de que en su 
matrimonio esa fue la forma en que se distribuyó la carga de contribuir al sostenimiento del hogar, a la educación 
y cuidado de los hijos; y a consecuencia de ello, asevera por ejemplo, que carece de bienes o no tiene los suficientes 
para satisfacer sus necesidades alimenticias, que no está en condiciones de trabajar o de encontrar un trabajo 
remunerado o sus posibilidades de encontrarlo son limitadas ya sea por su edad o las enfermedades que presenta 
debido a ésta, o porque precisamente, al haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado 
y educación de los hijos, no pudo desarrollarse profesionalmente o actualizar sus conocimientos, debe presumirse 
que tal argumentación es cierta” .31 (Contradicción de tesis 416/2012).

Para arribar a esta conclusión, la SCJN analizó la situación de la mujer en México en relación al trabajo y su rol en el hogar. 
Para ello utilizó la encuesta sobre el uso del tiempo del año 200932 que indicaba que las mujeres dedicaban el 47.7% de su tiempo 
semanal al trabajo doméstico, en contraste con el 17% de los hombres. Con base en esta encuesta y otros datos analizados, 
determinó que en México existe la presunción judicial de que la mayoría de las mujeres se dedica preponderantemente al 
cuidado del hogar y desarrolla la siguiente tesis:

“ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE 
QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN 
DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge 
del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código 
Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 
233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general 
que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a 
proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. 
Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse 
alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista 
en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad 
del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los 
cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en 
la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple 
hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos 
con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o 
al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se 
presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los 
roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios 
del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse 
profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los 
del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia 
y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al 
demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer 
sus necesidades alimentarias”.33 (Contradicción de tesis 416/2012).

28 Ibídem, párr. 44.

29 Contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Séptimo Circuito.

30 Artículos 232 a 254 del Código Civil de Veracruz.

31 El destacado es original.

32 INEGI. Encuesta Nacional sobre el uso del Tiempo, 2009.

33 El destacado es propio.
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La tesis sustentada por la SCJN permite incorporar una noción de igualdad sustancial que visibiliza la labor de la mujer en 
el hogar y reconoce este trabajo. Si bien la aproximación es correcta en el sentido de que permite liberar a la mujer de una carga 
probatoria desproporcionada en consideración a su posición desigual en el proceso, es necesario cuidar que estas reflexiones 
no perpetúen estereotipos acerca de los roles de género en las relaciones familiares. Es decir, alterar la carga de la prueba es una 
medida positiva para combatir la desigualdad económica en la que se encuentra la mujer, pero esto no se puede convertir en un 
mecanismo que permita legitimar estereotipos. La línea divisoria entre ambas aproximaciones está en identificar aquello que 
efectivamente corresponde a una realidad y que se encuentra sustentado en datos comprobables (como lo hace la sentencia), 
buscando remediar una desigualdad evidente, y aquello que se sostiene producto de ideas preconcebidas sobre los roles que las 
mujeres deben cumplir y que las degrada atribuyéndoles roles serviles en la sociedad.34 

En relación con los deberes y obligaciones de los cónyuges después de la disolución del matrimonio, la SCJN en 
la contradicción de tesis 541/201235 debía referirse a la interpretación del artículo 277 del Código Familiar del Estado de 
Michoacán36 con relación a qué debe entenderse por “durante el matrimonio” a efectos de otorgar la compensación económica 
al cónyuge que la solicite en el proceso de divorcio. La contradicción residía en entender cuál sería el período de cálculo de la 
compensación económica: hasta la disolución del vínculo (es decir, hasta el divorcio) o hasta el cese de la convivencia. 

La SCJN toma en consideración los estándares internacionales referidos a la igualdad en las relaciones familiares e indica 
que la compensación económica es una medida que busca garantizar la igualdad de los cónyuges en la disolución del matrimonio, 
ya que equilibra una situación de desigualdad derivada de las actividades que realizó uno de los cónyuges en el hogar, y permite 
considerar esa labor como una contribución económica.37 En atención con el fin de la institución de la compensación, es que 
la SCJN concluye que el cese del deber de cohabitación no es relevante a efectos de su procedencia, ya que la compensación no 
tiene un fin sancionador, sino reparador. En virtud de este razonamiento, emana la siguiente tesis:

“DIVORCIO. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE TRABAJO QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PERMITE RECLAMAR 
HASTA EL 50% DEL VALOR DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO Y NO SÓLO LOS 
LOGRADOS MIENTRAS SUBSISTIÓ LA COHABITACIÓN. El matrimonio, como acto jurídico, tiene diversos 
efectos en relación con las personas que lo celebran, los cuales generan ciertos derechos y deberes jurídicos 
correlativos entre los cónyuges. Uno de ellos es el atinente al sostenimiento de las cargas familiares que, por 
lo general, se satisface con la contribución económica que hagan los cónyuges al sostenimiento del hogar; sin 
embargo, hay ocasiones en que uno de los consortes decide dedicarse al desempeño del trabajo doméstico y, en su 
caso, al cuidado de los hijos, sacrificando así la posibilidad de recibir una remuneración por no ocupar ese tiempo 
en el ámbito laboral, lo que genera una desigualdad entre los bienes adquiridos por los cónyuges. Por ello, el 
legislador trató de igualar dicha situación equiparando el trabajo del hogar como una contribución económica 
tal como lo dispone el artículo 153 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Así, en el caso de que uno de 
los consortes quiera disolver el matrimonio y entable una demanda de divorcio, éste no quedará desprotegido, toda 
vez que el legislador contempló el trabajo realizado en el hogar y dispuso en el artículo 277 de la legislación familiar 
en comento, la denominada compensación económica por razón de trabajo, que le da derecho a cualquiera de los 
cónyuges que se encuentre en estado de desventaja a equilibrar la referida situación de desigualdad, otorgándole la 
posibilidad de reclamar hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el tiempo que duró 
el matrimonio, y no de los logrados solamente durante el tiempo en que cohabitaron, toda vez que el derecho-
deber de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares existe en razón del matrimonio y se extingue junto 
con este. Derivado de lo anterior, resulta claro que el hecho de que los cónyuges dejen de cohabitar no extingue el 
derecho-deber de contribuir al sostenimiento del hogar, toda vez que se trata de un derecho-deber independiente 
y no correlativo, tal como se desprende de la interpretación del artículo 263 de la codificación familiar del Estado. 
Por ende, si uno de los consortes contribuyó al mismo con trabajo en el hogar y, en su caso, al cuidado de los 
hijos, se trata de actividades que debió realizar durante la vigencia del matrimonio y no sólo en el tiempo en 
que cohabitaron, ya que el vivir juntos es un derecho-deber independiente y no correlativo al de contribuir al 
sostenimiento de las cargas familiares, por lo que no es obstáculo el hecho de que no vivan juntos para que uno 
de ellos se dedique preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y el otro siga aportando dinero al 
mismo. Además, estas actividades no necesariamente deben ser las únicas que realice, pero sí que lo haga en mayor 
medida”.38 (Contradicción de tesis 541/2012).

La interpretación de la SCJN permite dar un efecto útil al objeto de la norma, ya que si lo que se pretende es valorizar 
el trabajo del cónyuge que se dedicó preferentemente al cuidado de los hijos o del hogar, una interpretación que restrinja 
esta valorización solo al tiempo de cohabitación, pierde sentido si pese al cese de la convivencia se mantienen los modelos de 

34 COOK, R. y CUSACK, S. Estereotipos de género: perspectivas legales transnacionales. Colombia, Profamilia, 2010, p. 1. Para resolver conforme a las 
obligaciones internacionales en la materia evitando utilizar estereotipos, la SCJN ha diseñado el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, que 
incorpora un apartado que expone mecanismos para evaluar si la resolución del juzgador se ha realizado en base a estereotipos. Véase, pp. 48 a 56.

35 Entre las sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región y la del Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Décimo Primer Circuito.

36 Artículo 277 Código Civil del Estado de Michoacán: “Al demandar el divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del 
cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 1) hubieran estado casados bajo el régimen 
de separación de bienes; 2) el demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 
hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, 3) durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, 
sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de primera instancia, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso”.

37 Al respecto, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 
ha indicado que en las obligaciones de los cónyuges en el matrimonio, “debe darse la misma importancia a todas las contribuciones, económicas o no”. 
Comité CEDAW. Recomendación General N° 21 “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares. 13° período de sesiones, U.N. Doc.HRI\
GEN\1\Rev.1, 1994, párr. 33.

38 El destacado es propio.
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distribución de las contribuciones a las cargas familiares. Pese a que la SCJN no lo menciona expresamente, lo que realiza, en 
este caso, es una interpretación pro persona de la normativa de compensación económica. Al tratarse de una norma que busca 
asegurar la igualdad entre los cónyuges en la disolución del matrimonio, es que la interpretación que debe preferirse será aquella 
que proteja los derechos de la forma más amplia posible, para dar efectividad a su concreción en el caso y dotar a la norma de un 
efecto útil que garantice el goce y ejercicio de los derechos de las personas.39 

Respecto de la figura de la compensación económica como un mecanismo de igualdad, resulta pertinente destacar que 
el Comité CEDAW en 2012 había señalado a México la necesidad de “establecer mecanismos de reparación que permitan tener 
adecuadamente en cuenta las disparidades económicas de los cónyuges debidas a la segregación de los sexos existentes en el 
mercado de trabajo y al mayor volumen de trabajo sin remuneración que realizan las mujeres”.40 En este sentido, la interpretación 
otorgada por la SCJN en este caso permite que este mecanismo tenga una vigencia efectiva y reparadora tras la disolución del 
matrimonio, favoreciendo la igualdad de los cónyuges.

2.2.2  Guarda y custodia de los niños y niñas

En el amparo directo en revisión 2159/2012, se discutió la regla de atribución preferente a la madre de la custodia de los 
hijos e hijas, que establece el Estado de Nuevo León. En dicha oportunidad, la SCJN hizo un repaso de su jurisprudencia en la 
materia. Para ello, se refirió a la evolución jurisprudencial en las distintas épocas, constatando que en la séptima y octava época41 
del Semanario Judicial de la Federación se justificaba la atribución preferente de las normas civiles que otorgaban preferencia a 
la madre en la guarda y custodia de los niños y niñas, reforzando estereotipos de género acerca de los roles atribuidos al hombre 
y la mujer. Al constatar que dichas interpretaciones resultan inadmisibles en un ordenamiento jurídico donde los principios de 
igualdad y de no discriminación son los pilares del sistema democrático, la SCJN continuo en el análisis de su jurisprudencia 
hasta llegar al precedente fijado en el amparo directo en revisión 1573/2011. En dicha oportunidad, indicó que las normas 
de atribución preferente a la mujer no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta per se, la 
persona más preparada para tal tarea.42 La tesis que se fijó es que no existe en el ordenamiento jurídico mexicano “una suerte 
de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la 
madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos”.43

Sobre la base de este precedente, la SCJN analizó en este caso el artículo 414 Bis del Código Civil del Estado de Nuevo 
León44. La recurrente alegaba que el precedente citado no resultaba aplicable a este caso, ya que la norma del Estado de Nuevo 
León confiere expresamente un derecho preferente para que sea la madre quien tenga la guarda y custodia, a menos que se 
verifique una de las excepciones que establece el artículo 414 Bis del Código Civil. Al respecto, la SCJN indica que el precedente 
asentado constituye una interpretación del principio que resulta aplicable a todo el ordenamiento jurídico:

“Mediante dicha interpretación, esta Primera Sala señaló que aquellas disposiciones en las cuales se 
establece una preferencia para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, de forma indudable 
deben preservar el interés superior del menor, del cual se advierte, que no existe una presunción de idoneidad 
absoluta a favor de que la madre detente dicha guarda y custodia, ante lo cual, el juzgador deberá adoptar en el 
caso en concreto la decisión que no sólo sea menos perjudicial, sino la que sea más benéfica para el desarrollo 
integral del menor.

“Como se aprecia, la determinación adoptada en dicho asunto no se encuentra vinculada de forma 
indefectible a un cierto diseño legislativo, ni distingue un determinado esquema normativo para el cual es 
aplicable, sino que se trata de una interpretación directa de un principio constitucional, lo cual implica que el 
mismo resulta aplicable a cualquier tipo de configuración legislativa de la guarda y custodia en las Entidades 
Federativas.

“Lo anterior es así, toda vez que el principio del interés superior del menor goza de asidero constitucional, 
por lo cual resulta aplicable a todos los asuntos en los cuales existan menores involucrados, sin que la libertad 
de configuración de la cual gozan los Estados en la materia sea obstáculo para lo anterior. En efecto, al tratarse 
de un principio constitucional, el mismo resulta vinculante para todas las instituciones del Derecho familiar, con 

39 NASH, C. El principio pro persona en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: NOGUEIRA, H. (Coord.) Diálogo 
judicial multinivel y principios interpretativos favor persona y de proporcionalidad. Santiago, Editorial Librotecnia, 2013, p. 177.

40 CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de México. 52º período de sesiones, 
CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012, párr. 37 b).

41 Véanse: Tesis aislada de la tercera sala “Guarda y custodia de un menor. Debe otorgársele a la madre hasta la edad legal”, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, octava época, Tomo I, Primera Parte, enero a junio de 1988, p. 363 y Tesis aislada de la Sala Auxiliar “Guarda del menor. 
Derecho preferente de la madre, en el interdicto de recuperar la posesión”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 181-186, 
Séptima Parte, p. 221.

42 Esta sentencia fue ampliamente analizada en el Boletín de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación N°2, Centro de Derechos 
Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2014. Disponible en: <http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/108.pdf> [consulta: 29 
de agosto de 2014].

43 Tesis aislada XCVI/2012 “Guarda y custodia de los menores de edad. El artículo 4.228, fracción II, inciso A), del Código Civil del Estado de México, 
interpretado a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es constitucional”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo I, mayo 2012, p. 1095.

44 Artículo 414 Bis del Código Civil del Estado de Nuevo León: “La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijos, el derecho 
preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años, a menos que hubiese sido sentenciada por incurrir en conductas de 
violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia 
familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de 
embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere 
alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o moralidad de sus hijos. Debiendo en todo caso el Juez, 
escuchar la opinión de los menores que han cumplido doce años, resolviendo siempre conforme al interés superior de éstos”.
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independencia de que en cada entidad federativa exista una configuración específica de las mismas”.45 (Amparo 
directo en revisión 2159/2012).

Esta interpretación permite dar efectividad a los principios convencionales y constitucionales, ya que si se asumiera 
que éstos pueden ser desconocidos o interpretados restrictivamente dependiendo de la legislación de cada entidad federativa 
se volvería ilusoria su protección. En este caso concreto, esto significa que más allá de que el Estado de Nueva León establezca 
causales taxativas acerca de lo que entiende que afectaría al interés superior del niño o niña en una decisión sobre custodia, tales 
supuestos se encuentran sujetos a un análisis de razonabilidad, por lo que el juzgador debe analizar los elementos personales, 
familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando el mayor beneficio para los 
niños y niñas. De esta forma la SCJN concluye:

“Si bien en cada normativa estatal el legislador podrá establecer los supuestos por medio de los cuales, a 
su parecer, se protege de forma integral al interés superior del menor, lo cierto es que en cada caso el juzgador, 
precisamente atendiendo a la observancia de dicho principio constitucional, deberá analizar la razonabilidad de 
tales previsiones normativas”. (Amparo directo en revisión 2159/2012).

Esto supone realizar un ejercicio de control de convencionalidad, en que se contrasta la previsión normativa con las 
obligaciones internacionales del Estado. Como ha indicado la Corte IDH, “la existencia de una norma no garantiza por sí 
misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas 
jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la 
Convención”.46

Estas consideraciones fueron particularmente relevantes para analizar la normativa del Estado de Nuevo León, ya que la 
SCJN constató que los supuestos de excepción que establece la legislación pueden sustentarse en aspectos ajenos a las cualidades 
de madre de una mujer:

“Lo anterior toda vez que si bien el legislador de Nuevo León estableció una preferencia hacia la madre para 
detentar la guarda y custodia, y enumeró una serie de supuestos de excepción, los mismos pueden sustentarse en 
un reproche moral o social, que poco tienen que ver con las cualidades de madre de una mujer y que, en última 
instancia resultaría incompatible con el interés superior del menor”.47 (Amparo directo en revisión 2159/2012).

La legislación del Estado de Nueva León establece, por ejemplo, como supuesto de excepción que la madre se dedique a la 
prostitución. Respecto de esta causal, la SCJN indica que no puede entenderse que esto excluya per se la posibilidad de la madre 
de ejercer su rol. En efecto, establecer ex ante estas previsiones vulnera el principio de igualdad y de no discriminación, ya que 
asumir que una mujer prostituta no sería una buena madre tiene implícito un estereotipo negativo acerca de las características 
de una mujer que se dedica a esta labor. Al respecto, la Corte IDH ha indicado que “una determinación a partir de presunciones 
infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo 
del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño”.48 En el mismo sentido, la 
CIDH, en su informe sobre “Derecho del niño y niña” a la familia, entiende que las categorías utilizadas por la ley para excluir la 
custodia no deben “en ningún caso dar lugar a interpretaciones subjetivas, estereotipadas o basadas en prejuicios, en cuanto a lo 
constituyen situaciones de desprotección para el niño”.49

Por ello, la decisión acerca de la guarda y custodia debe basarse en parámetros de razonabilidad que tengan como 
fundamento central el interés superior del niño/a, concluye la SCJN:

“En suma, incluso en el supuesto de que se alegue la actualización de alguna de las causales establecidas 
en la legislación del Estado de Nuevo León, el juzgador deberá realizar un análisis de razonabilidad, a efecto de 
determinar si en el caso en concreto, la misma justifica la privación de la guarda y custodia, en virtud de que 
ponga en peligro o imposibilite que la madre cumpla con los deberes que son inherentes a dicha institución 
jurídica, y que por tanto, son fundamentales para la protección más amplia del interés superior del menor”.50 
(Amparo directo en revisión 2159/2012).

En este caso estamos frente a una restricción de un derecho por medio de una previsión legal. Respecto del principio de 
legalidad, la Corte IDH ha establecido que no toda regulación normativa es idónea y suficiente para justificar la restricción de un 
derecho. La regulación, además de buscar un fin legítimo, debe ser necesaria, adecuada y proporcional.51 En este caso, la SCJN 
apunta en el sentido correcto su análisis al indicar que si bien la restricción está fundada en el interés superior del niño (tendría 
un fin legítimo), debe además verificarse si es razonable.

45 El destacado es original.

46 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C 
No. 209, párr. 144.

47 El destacado es original. 

48 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 111. En el 
mismo sentido: Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, párr. 99. Asimismo, 
ha indicado que las condiciones de pobreza o cualquier forma de exclusión social que afecten a los progenitores tampoco pueden, por sí mismas, 
constituirse en un motivo suficiente para separar a un niño o niña de sus progenitores, invocando su interés superior. Véase: Corte IDH. Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 76.

49 CIDH. El derecho del niño y niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas. OEA/Ser.L/V/II Doc. 54/3, 17 
de octubre de 2013, párr. 180.

50 El destacado es original. 

51 Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 55.
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2.2.3  Matrimonio entre personas del mismo sexo

En años recientes, hemos sido testigos de cómo una serie de temas que habían estado fuera de la agenda de los derechos 
humanos en la región se han ido posicionando como materias en debate. Uno de estos temas ha sido el de los derechos de que 
son titulares todas las personas sin consideración de su orientación sexual. Este debate ha tomado realce los últimos años con 
un movimiento hacia la plenitud de derechos en este ámbito, donde la discusión sobre el derecho a contraer matrimonio de 
las parejas del mismo sexo es central. Sobre este tema existen legislaciones52 y pronunciamientos jurisprudenciales que buscan 
asegurar el acceso a la institución del matrimonio en condiciones de igualdad.53 Las decisiones de la SCJN que se comentan a 
continuación se insertan dentro de este debate, dando cuenta de una concepción de la igualdad y de la no discriminación que 
incorpora estándares internacionales. En los amparos en revisión 581/2012, 567/2012 y 457/2012, la SCJN tuvo que determinar 
si el artículo 153 del Código Civil del Estado de Oaxaca54 vulneraba el derecho a la igualdad al no permitir el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Estos casos se caracterizan por compartir una misma base fáctica: en todos ellos, una pareja 
de homosexuales había concurrido al Registro Civil a solicitar la inscripción de su matrimonio y el oficial del registro civil se 
negó a la petición, fundado en que el matrimonio en Oaxaca es un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer. Ante la 
negativa del registro civil, promovieron un juicio de amparo que luego fue revisado por la SCJN. 

Para abordar estos casos, la SCJN inicia su análisis determinando si la regulación del artículo 153 del Código Civil del 
Estado de Oaxaca establece una omisión (al no incorporar a parejas del mismo sexo) o una exclusión. La SCJN determina que 
estamos frente a una exclusión, pues no hay una “falta” de regulación, lo que se hace es una acción implícita de rechazar o negar 
la posibilidad de la unión de dos personas del mismo sexo pueda considerarse matrimonio. Esta consideración es relevante 
porque permite a la SCJN conocer del amparo, pues existiendo una “omisión” legislativa, el cumplimiento de la sentencia estaría 
supeditado a la emisión de la normativa por parte del legislador.

Ya asentada la posibilidad de conocer del asunto vía amparo, la SCJN debió determinar si la regulación del matrimonio 
(entre un hombre y una mujer) y sus fines (la procreación) transgreden los principios de igualdad y de no discriminación. Para 
ello, razonó sobre qué tan laxo debe ser el escrutinio que debe realizar respecto de la labor legislativa, al respecto concluyó que 
debía realizar un escrutinio estricto. 

La necesidad de realizar este tipo de escrutinio se justifica cuando las distinciones son realizadas con base en una 
categoría “sospechosa”, pues tales categorías representan un reconocimiento expreso de la especial gravedad de las distinciones 
basadas en tales criterios y un llamado a que los grupos tradicionalmente discriminados con base en ellos reciban una protección 
especial mediante un estándar de revisión más estricto.55 En este caso, la SCJN constata que la distinción está realizada con 
fundamento en la orientación sexual de las personas, categoría protegida por el artículo 1 Constitucional.56 Para la SCJN, “el 
escrutinio estricto de las distinciones basadas en categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que 
tengan una justificación muy robusta”.57

Los pasos del análisis del escrutinio estricto que identifica la SCJN son: a) determinar si la distinción basada en una 
categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, debiendo además cumplir con 
un objetivo constitucionalmente importante; b) analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad 
constitucionalmente imperiosa, y c) la distinción debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 

Respecto del primer elemento, señala que la distinción impugnada tiene como fin la protección de la familia, indicando 
que “la protección de la familia no sólo es una finalidad legítima para el legislador, sino una finalidad constitucionalmente 
ordenada. En consecuencia, debe entenderse que la medida enjuiciada satisface la primera grada de un escrutinio estricto”.58

En cuanto al segundo estadio de análisis, la SCJN razona sobre la base de cuál es el contenido del mandato de protección 
a la familia, con el fin de identificar si la distinción está directamente conectada con ese fin. En ese análisis, las sentencias de 
amparo en revisión 567/2012, 457/2012 y 581/2012 llegan a la misma conclusión, pero a través de aproximaciones diversas. 

En el amparo en revisión 567/2012 y 457/2012 la SCJN analiza el caso a partir del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Indica que si lo que se persigue es la protección de la familia, debe tomarse en consideración que esto implica 
“justamente su protección, en cuanto a su organización y desarrollo […] sin que tal protección constitucional empero, se refiere 
o limite a un tipo de familia”. En este sentido, la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio (como institución que 
busca que los contrayentes ejerzan el derecho al libre desarrollo de la personalidad según la opción que han elegido), no guarda 
razonabilidad con la finalidad constitucional que se persigue:

52 En el ámbito comparado, España, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, y algunos estados de Estados Unidos han permitido 
el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, el Distrito Federal y Coahuila reconocen el acceso igualitario a la institución.

53 Véase, por ejemplo: Corte Constitucional Sudafricana. Sentencia de 1 de diciembre de 2005; Corte de Apelaciones de Canadá (Ontario). Sentencia de 
25 de abril de 2003 (Halpern vs. Attoney General); y Corte Constitucional Colombiana, sentencia de 26 de julio de 2007, C-577/11.

54 Artículo 143 Código Civil Estado de Oaxaca. “El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para 
perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida […]”.

55 DULITZKY, A. El principio de igualdad y no discriminación. Claroscuros de la jurisprudencia interamericana. Anuario de Derechos Humanos, Centro 
de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2007, p. 20.

56 La inclusión de la orientación sexual como categoría sospechosa ha sido reconocida por diversos organismos internacionales de protección de los 
derechos humanos, véase: Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Caso Toonen vs. Australia, Comunicación N° 488/1992, 4 de abril de 
1002, párr. 8.7 y Caso Young vs. Australia, Comunicación N° 941/2000, 18 de septiembre de 2003, párr. 10.4 y; Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas  
vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 91.

57 Amparo en revisión 567/2012.

58 Amparo en revisión 581/2012.
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“ […] si bien, en nuestra Constitución, no se contempla un derecho a contraer matrimonio, lo cierto es que 
esta Corte ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse 
o no, de manera que, tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre en las personas con 
orientación sexual hacia otras de diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el establecimiento 
libre y voluntario

 
de relaciones afectivas con personas del mismo sexo; relaciones, unas y otras, que, como informan 

los diferentes datos sociológicos, comparten como característica que constituyen una comunidad de vida a partir 
de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una vocación de estabilidad y de permanencia en el 
tiempo; de ahí que no exista razón fundada para dar un trato desigual a ambos tipos de parejas.

“De lo manifestado se sigue que si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará 
su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que, en pleno respeto a la dignidad humana, es 
exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de 
su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que, en un momento dado, se decida adoptar 
(sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio)”. (Amparo en revisión 567/2012).

Pero la SCJN también se hace cargo de los argumentos que justificarían el trato diferenciado. Al respecto, identifica que 
el artículo 153 del Código Civil del Estado de Oaxaca relaciona el matrimonio con el fin de procrear. Respecto de este fin, indica:

“ […] no es razonable la exigencia prescrita por el legislador local en el artículo 143 del Código Civil para el 
Estado de Oaxaca, en el sentido de que uno de los fines del matrimonio es la perpetuación de la especie, pues por 
un lado, al condicionar la unión entre un solo hombre y una sola mujer al cumplimiento de ese cometido, la norma 
legal atenta contra la autodeterminación de las personas y del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de cada individuo y, por otra parte, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a 
partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, 
al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad 
biológica de cumplir con ese propósito de procreación) […] máxime si se considera que, según lo resuelto en 
la acción de inconstitucionalidad 2/2010 la función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la 
formación de una familia no es, de ninguna manera, la finalidad del matrimonio, pues la decisión de procrear no 
depende de la celebración del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte 
de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de 
uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.

“De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala estima que la finalidad contenida en el artículo 143 del 
Código Civil del Estado de Oaxaca, relativa a la ‘perpetuación de la especie’, se opone a la autonomía de la 
voluntad relacionada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución, esto, con 
independencia de que se trate de parejas heterosexuales u homosexuales, pues respecto de las primeras la norma 
validaría solamente el matrimonio celebrado entre parejas de diferente género que accedieran a él con la finalidad 
de procrear y, en cuanto a las segundas, la disposición las excluye por la imposibilidad fisiológica y natural de la 
reproducción”.59 (Amparo en revisión 567/2012).

De esta forma, concluye que al no haber sido superada la segunda grada del escrutinio estricto, es innecesario analizar el 
último paso de análisis. 

Por su parte, en el amparo en revisión 581/2012 la SCJN no aborda el derecho al libre desarrollo de la personalidad y 
centra su análisis en el alcance del mandato constitucional de protección a la familia, concluyendo que la Constitución tutela a 
la familia como realidad social, lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en 
la sociedad. Por ello, concluye que “la distinción que realiza el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca con apoyo en la 
categoría sospechosa de las preferencias sexuales no está directamente conectada con el mandato constitucional de protección 
de la familia interpretado en los términos antes expuestos”.

Ambas perspectivas están conectadas y son complementarias. Creemos particularmente relevante destacar que la SCJN 
se haya referido al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues es una aproximación poco explorada (la mayoría de los 
análisis se centran en el principio de igualdad y de no discriminación) y que tiene sustento en la jurisprudencia interamericana 
y en la CADH. En efecto, dentro de la libertad personal entendida, como autonomía, se ubica el derecho que tienen las personas 
de elegir su proyecto de vida60 y, dentro de este, su vida en pareja conforme a su sexualidad. Al ser este ejercicio libre, el Estado 
está obligado a respetar y garantizar dichos proyectos y a no intervenir en ellos. Por tanto, si la forma en que el Estado ha 
decidido que se institucionaliza la vida en pareja es a través de la institución del matrimonio, deberá preocuparse de que las 
personas accedan a esta institución en condiciones de igualdad.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, en estos tres casos la SCJN otorgó el amparo a los recurrentes y si bien 
no declaró la inconstitucionalidad de la norma, realizó una interpretación conforme de la misma que permitió el acceso al 
matrimonio a los amparados y así garantizar el goce y ejercicio de los derechos:

59 El destacado es original.

60 La Corte IDH ha interpretado de forma amplia el artículo 7 de la Convención Americana al señalar que éste incluye un concepto de libertad en un 
sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona 
de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad, definida así, es un derecho 
humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. Asimismo, la Corte ha resaltado el concepto de 
libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, 
conforme a sus propias opciones y convicciones. Véase: Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, párr. 142; Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 136 y Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221, párr. 129. 
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“Al respecto, no debe soslayarse que los quejosos no sustentan su petición en la circunstancia de que la 
institución misma del matrimonio sea inconstitucional, antes bien, su inconformidad radica en que la norma excluye 
o niega el acceso a determinado grupo de personas por razón de su preferencia sexual, de manera que no es el caso 
de declarar la inconstitucionalidad de la norma sino de darle un efecto incluyente en aras de proteger los principios 
que tutelan los derechos humanos consagrados ya en la Norma Fundamental, ya en los tratados internacionales de 
los que México es parte, esto, en aras de privilegiar la presunción de constitucionalidad de las leyes.

“En lo así dispuesto y sobre la base de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, es el caso de interpretar 
la norma en el sentido de que, cuando la disposición prevea que el matrimonio es el contrato celebrado entre un 
solo hombre y una sola mujer, debe entenderse que ese acuerdo de voluntades se celebra entre ‘dos personas’”.61 
(Amparo en revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012).

Estos precedentes fueron relevantes para que posteriormente, en el amparo en revisión 152/2013, la SCJN declarara la 
inconstitucionalidad de la norma. En este caso, la aproximación fue diversa pues los amparados no habían solicitado casarse, 
sino que impugnaban la norma en su carácter de autoaplicativa. En este sentido, la SCJN debía definir si era posible analizar 
la constitucionalidad de una norma a través del amparo pese a que no existiera un acto de aplicación de la misma. La SCJN, 
tras un largo análisis de distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, concluye que las normas no sólo tienen 
partes dispositivas, sino que también valorativas, y que el mensaje transmitido por ellas puede generar discriminación, lo que 
demuestra que existe un interés legítimo por parte de los actores para impugnar y accionar en sede de amparo:

“Así, esta Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de 
una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por 
su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada 
directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales 
secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de 
beneficios o distribución inequitativas de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las 
partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación 
generada directamente, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.

[…]

“La comprobación del interés legítimo por esta especial afectación se demuestra, pues en caso de obtener 
el amparo, los quejosos obtendrían un beneficio jurídico consistente en la supresión del mensaje alegado de ser 
discriminatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, la que haría cesar el mensaje que les genera 
perjuicio. Dicho mensaje, por estar contenido en una ley, no podría ser aplicado otra vez a los quejosos en el 
futuro. En otras palabras, el mensaje de discriminación ya no podría ser proyectado en su contra” (Amparo en 
revisión 152/2013).

Esta ha sido también la aproximación de los sistemas de protección de derechos humanos. Por ejemplo, la CIDH, en el 
caso Morales de Sierra indicó que las normas del Código Civil que restringían los derechos de la mujer en materia patrimonial 
“tienen efecto inmediato y se plantean sencillamente en virtud del hecho de que las disposiciones citadas están vigentes”.62 Por 
su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso Toonen vs. Australia, indicó que la mera existencia de 
una ley que tipificara el delito de sodomía era una injerencia continua y directa en la vida privada “aun cuando esas disposiciones 
no se apliquen desde hace un decenio”.63 

Por otra parte, este razonamiento reconoce implícitamente la existencia de una situación de discriminación estructural64 
en contra de las personas homosexuales, al señalar que este tipo de leyes hace sobrevivir un perjuicio contra un sector 
discriminado, con el objeto de promocionar su rechazo. La existencia de una situación de discriminación estructural exige al 
Estado a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio 
de un determinado grupo de personas.65

En este caso, la SCJN siguió el razonamiento de los precedentes analizados (en cuanto a la realización de un escrutinio 
estricto), pero resuelve declarar la inconstitucionalidad de la norma. Este razonamiento encuentra su fundamento, precisamente, 
en la situación de discriminación estructural que viven las personas homosexuales y que se manifiesta en la existencia de una 
norma discriminatoria. La SCJN indica: 

“En ese sentido, esta Primera Sala considera que habiendo establecido que es la norma en sí misma la que 
discrimina a las quejosas y quejosos, y la cual tuvo como origen claro limitar el matrimonio a parejas heterosexuales, 
no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun 
siendo discriminatoria y contraria al artículo 1º constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por 
México en cuanto a no discriminar por motivo de preferencia sexual. Estas obligaciones no pueden cumplirse 
mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación 
discriminatoria sufrida por las quejosas y los quejosos. Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado 
constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos”. (Amparo 
en revisión 152/2013).

61 El destacado es original. 

62 CIDH. Caso María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala. Informe N° 4/01, Caso N° 11.625. Resolución de 19 de enero de 2001, párr. 39.

63 Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas. Caso Toonen vs. Australia. Caso N° 488/1992, 4 de abril de 1994, párr. 8.2.

64 Sobre el concepto de discriminación estructural, véase: SABA, Roberto. (Des) Igualdad estructural. Revista Derecho y Humanidades. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. No. 11, 2005, pp. 125-126.

65 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 80.
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Creemos que este es el enfoque correcto para abordar casos de discriminación estructural. Si bien la interpretación 
conforme es un mecanismo que permite al Poder Judicial cumplir con los mandatos internacionales y garantizar los derechos 
humanos en un caso concreto y da efectividad al mandato del artículo 2 de la CADH, esta solución es insuficiente cuando existe 
el riesgo de permanencia de una norma que en sí misma es discriminatoria y que, en ese sentido, perpetúa la posibilidad de una 
aplicación que anule, desconozca o restrinja los derechos humanos de las personas. Por ello, para corregir la desigualdad, una 
medida fuerte es la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. Así lo destaca la Primera Sala: 

“Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación 
porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa 
en el régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de 
discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. En ese orden de ideas, los quejosos y quejosas 
buscan encontrarse legal y expresamente en una situación de igualdad y no discriminación en cuanto a la figura 
del matrimonio se refiere.

[…]

“En ese entendido, la obligación de reparar a los quejosos cuando se ha concluido que existe una violación 
a los derechos humanos de éstos es una de las fases imprescindibles en el acceso a la justicia. En el caso específico, 
al ser un asunto de discriminación legislativa, basada no sólo en juicios de valor del legislador, sino arraigado en 
mayor o menor medida en la sociedad, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por 
parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Así, la respuesta por parte del Poder Judicial ante este 
tipo de violaciones –discriminación con base en categorías sospechosas– debe no sólo puntualizar la violación 
específica por parte de una autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un cambio de conducta 
en la sociedad y de potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con 
las obligaciones de respeto y garantía, reconocidos en el artículo 1º constitucional […]”.66 (Amparo en revisión 
152/2013).

Cuando existen situaciones de discriminación estructural, no basta con un pronunciamiento favorable para un caso 
concreto. En estos casos, los Estados deben tomar medidas que busquen corregir situaciones de discriminación que permean 
todo el ordenamiento jurídico con el objeto de colaborar en la transformación de la realidad. Así lo ha indicado la Corte IDH:

“La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) implica el reestablecimiento 
de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización 
como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación 
estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso […] las reparaciones deben tener una 
vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo 
sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de 
violencia y discriminación […]”.67

3. Derecho de acceso a la justicia

A partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, hoy es claro que el acceso a la justicia es una figura compleja que se 
compone de dos elementos centrales: (1) un recurso eficaz de protección de derechos, y (2) que dicho recurso debe ser tramitado 
de acuerdo con las normas de un debido proceso. Por tanto, ante cualquier actividad (acción u omisión) de la autoridad que 
lesione o amenace derechos, es importante que exista un recurso judicial que le permita al Estado reaccionar restableciendo el 
derecho afectado y que, en la tramitación de esta acción, la persona sea oída con las debidas garantías por una autoridad judicial 
competente, independiente e imparcial constituida con anterioridad al hecho.68

De acuerdo al DIDH, esta obligación toma características especiales cuando se trata de grupos en situación de especial 
vulnerabilidad en el goce y ejercicio de sus derechos. Es claro que para estos grupos los obstáculos presentes en el ejercicio de 
este derecho, en condiciones de igualdad, son mayores y diferenciados por lo que las necesidades de protección también lo 
son. Las 100 Reglas de Brasilia consideran en condición de vulnerabilidad a “aquellas personas que, por razón de edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentren especiales dificultades para 
ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.69 

Uno de los aspectos centrales para un acceso a la justicia en condiciones de igualdad es que el recurso sea efectivo, rápido, 
y, por tanto, que el acceso se dé de forma expedita y no esté sujeto a excesivas regulaciones o requisitos de forma que no lo hagan 
inefectivo. 

En el caso sobre amparo directo 12/2012, la SCJN tuvo oportunidad de pronunciarse sobre estos temas. Este es un caso 
relativo a impugnación de paternidad, donde se discutía la constitucionalidad del artículo 336 del Código Civil para Distrito 

66 El destacado es propio.

67 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 205, párr. 450. El destacado es propio.

68 “Ese acceso [a la justicia] implica tanto la facultad y la posibilidad de acudir ante órganos que imparten justicia en forma independiente, imparcial y 
competente, formular pretensiones, aportar o requerir pruebas y alegar en procuración de intereses y derechos (justicia formal), como la obtención de 
una sentencia firme que satisfaga las exigencias materiales de la justicia (justicia material). Sin esto último, aquello resulta estéril: simple apariencia 
de justicia, instrumento ineficaz que no produce el fin para el que fue concebido. Es preciso, pues, destacar ambas manifestaciones del acceso a 
la justicia: formal y material, y orientar todas las acciones en forma que resulte posible alcanzar ambas” (Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Voto concurrente, Juez Sergio García Ramírez, párr.5).

69 Cumbre Judicial Iberoamericana, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, marzo 2008.
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Federal.70 La cuestión básica a resolver era si la abuela de una niña cuya madre había fallecido tenía legitimación activa para 
impugnar la paternidad de quien se presumía padre de la niña.

Para resolver, la SCJN identifica inicialmente algunos estándares sobre acceso a la justicia y legitimación activa. Sobre el 
acceso a la justicia señala: 

“Esta Primera Sala ha sentado el criterio en el sentido de que la garantía a la tutela jurisdiccional 
constituye un derecho público subjetivo del que toda persona goza para acceder, de manera expedita, a tribunales 
independientes e imparciales, a fin de que en un procedimiento que revista ciertas formalidades se resuelva una 
pretensión o una defensa”. (Amparo directo 12/2012).

Respecto de los formalismos en el acceso a la justicia, dispone: 

“el derecho a la tutela judicial, si bien está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos no 
debe conculcarse por normas que establezcan trabas innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o 
proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”. (Amparo directo 12/2012).

En cuando a la legitimación como elemento clave para la competencia, la Primera Sala indica:

 “la legitimación procesal, activa y pasiva, es presupuesto para acudir a un proceso jurisdiccional, a efecto de 
obtener una tutela jurídica mediante una sentencia que resuelva un punto litigioso. En concordancia con el deber 
del legislador de no expedir leyes que limiten injustificadamente el acceso a la justicia, el operador judicial debe 
interpretar la cuestión de la legitimación generosamente, de forma tal que ante la duda seria ha de estarse a favor 
y no en contra, siempre —claro está— que de un examen preliminar pueda advertirse que la intención al accionar 
no es frívola ni mal intencionada. Además, el hecho de propiciar una visión amplia en materia de legitimación 
no conduce ineludiblemente al acogimiento sustancial del reclamo. En otras palabras, no constituye garantía del 
éxito sino, simplemente, del respeto a la garantía de acceso a la justicia”. (Amparo directo 12/2012).

De esta forma, es evidente que el amparo es un recurso que debe ser efectivo y por tanto, los requisitos de competencia, en 
este caso la legitimación, deben permitir que este cumpla con sus objetivos. Para ello, es central que se haga una interpretación 
que busque dicha efectividad y además se haga cargo de los resabios patriarcales de una interpretación restrictiva que solo dejaba 
este recurso en manos del padre. Pero esto no obsta a que existan ciertas restricciones en vistas del cumplimiento de otros 
objetivos dentro del proceso en el cual se inserta el amparo. En este caso, el contexto era el de la impugnación de paternidad y 
por tanto, está vinculado con los derechos de los niños/as, particularmente el derecho a la identidad. De ahí que la Primera Sala 
señale que la restricción a un acceso amplio al amparo, se justifica: 

“En conclusión, esta Primera Sala estima que, de acuerdo a la interpretación propuesta del título séptimo 
sobre filiación del Código Civil para el Distrito Federal, los únicos sujetos legitimados para incoar el juicio de 
impugnación de la paternidad son, además de los expresamente señalados en la ley, el cónyuge varón, la madre 
y el hijo, por ser las personas a las que atañe directamente el vínculo biológico que mediante la acción de 
desconocimiento de paternidad se cuestiona”. (Amparo directo 12/2012). 

Es muy interesante la conclusión a la que llega la Primera Sala, ya que hace un juicio de proporcionalidad entre el valor 
que tiene el ejercicio del derecho de la abuela a impugnar la paternidad (establecer la verdad respecto de quién es el padre de la 
niña) y el impacto desproporcionado que esto puede tener en el vida de la niña, al quedar sin un vínculo paterno.

Es correcto que la SCJN, frente a un caso donde debe ponderar derechos, opte por aquella fórmula que afecte de menor 
manera los derechos de los niños/as en temas tan complejos como son los de filiación, dadas sus consecuencias económicas, 
jurídicas y afectivas. 

4. Debido proceso

La SCJN, en conocimiento del amparo directo en revisión 517/2011, se refirió a varios aspectos del contenido y alcance del 
derecho al debido proceso. En este caso, una ciudadana francesa había sido condenada por el delito de secuestro en un proceso 
penal cuestionado por sus irregularidades, el cual, además, había sido acompañado de lo que la SCJN llamó una “escenificación 
ajena a la realidad”, donde las autoridades encargadas de la investigación penal crearon un montaje donde la imputada fue 
detenida ante las cámaras de televisión, las cuales la exhibieron públicamente como culpable del secuestro de tres personas.

La SCJN, en este caso, realizó un análisis profundo de las garantías del debido proceso a la luz de los estándares 
internacionales y concluyó que las infracciones a los derechos de la afectada tuvieron un “efecto corruptor de todo el proceso 
penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de la recurrente”, lo que –sin determinar la inocencia o culpabilidad 
de la condenada– llevó a la SCJN a revocar la sentencia y conceder el amparo a la recurrente, decretando su inmediata libertad.

A continuación, veremos cada uno de los aspectos desarrollados por la SCJN en esta sentencia, principalmente en lo 
referente a los derechos de la persona detenida a ser puesta a disposición de la autoridad competente, a la asistencia consular y 
la presunción de inocencia, y los efectos que tiene la violación de estos derechos en un proceso penal ya concluido.

70 Artículo 336 Código Civil para el Distrito Federal. En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad, serán oídos, según el caso, el padre, la 
madre y el hijo, a quien, si fuere menor, se le proveerá de un tutor interino, y en todo caso el juez de lo familiar atenderá el interés superior del menor.
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4.1 Derecho de la persona detenida a ser puesta a disposición de la autoridad competente

En este caso, la policía tardó 35 horas en poner a disposición de la autoridad competente a la detenida. La SCJN, para 
ponderar si esta demora constituyó una violación a los derechos de la amparada, analizó el contenido y alcance de este derecho 
y contrastó dichos estándares con los argumentos otorgados por los agentes de policía para no poner a disposición de la 
autoridad a la amparada. En efecto, conforme a la jurisprudencia interamericana, si el Estado decide restringir la garantía del  
artículo 7.5 de la CADH (control de la detención), debe justificar su actuar en fines legítimos, teniendo éste la carga de demostrar 
que sí existieron razones por no haber puesto a la persona ante la autoridad competente dentro del plazo que contempla la 
legislación del Estado parte.71 

En el caso de México, no se contempla un plazo específico para el control de la detención. El artículo 16 de la Constitución 
Política,72 al igual que la CADH, señala que la disposición del detenido ante la autoridad competente, debe realizarse “sin 
demora”. En este sentido, la SCJN señala que resulta necesario determinar, en el caso concreto, si se ha producido o no una 
vulneración del derecho reconocido a la persona detenida.73. En este caso, la autoridad fundó la demora en poner a disposición 
de la autoridad competente a la amparada en causas de fuerza mayor, como “preservar la vida y la integridad física de las víctimas, 
y una vez rescatadas, recibir atención médica y psicológica de urgencia”. Sin embargo, la SCJN estimó que dicho fundamento no 
encontraba sustento constitucional en este caso, pues lo que se encontraba tras la retención de la amparada no era la protección 
de las víctimas, sino su utilización para montar una escena que sería transmitida en televisión:

“[…] estaremos frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten 
la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la 
autoridad competente para definir su situación jurídica. Así las cosas, la autoridad debe justificar esos motivos 
razonables a través de impedimentos fácticos, reales, comprobables y lícitos.

En la sentencia que ahora se revisa, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que el motivo por el cual 
no se puso a la recurrente a disposición inmediata del Ministerio Público se encuentra justificado por la necesidad 
de preservar la vida e integridad física de las víctimas […]

Pues bien, suponiendo sin conceder que fuera cierta la afirmación de los agentes de policía, en el sentido de 
haberse dirigido a la propiedad […] a fin de liberar y proteger a las víctimas del delito; lo cierto es que no encuentra 
justificación constitucional alguna el tiempo en el que Florence Marie Louise Cassez Crepin, fue retenida en 
esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, 
con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres 
secuestros.

No son las horas ni los minutos los elementos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por consumada 
la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En el presente caso 
no es una actuación loable de la policía –como lo sería la protección de las víctimas–, ni siquiera una situación 
accidental –como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México–, sino la manipulación de las circunstancias 
y hechos objeto de la investigación”74. (Amparo directo en revisión 517/2011).

Es interesante cómo en este caso la SCJN establece estándares específicos sobre los impedimentos que pueden llegar a 
justificar una retención del detenido más allá de un tiempo razonable, a saber: impedimentos fácticos, reales, comprobables 
y lícitos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no se han desarrollado con precisión criterios para 
determinar qué impedimentos justifican la retención de una persona, ya que el análisis ha sido casuístico; 75 en ese sentido, solo 
se ha destacado la necesidad de que la autoridad funde su actuar en fines legítimos.76

De esta forma, resulta relevante que la SCJN fije criterios que permitan evaluar la razonabilidad de las justificaciones de 
la autoridad; sin embargo, el criterio de la “licitud” de los motivos debe ser mirado en un sentido amplio, ya que debe analizarse 
si estos motivos son legales y no son arbitrarios. En efecto, no basta con que los motivos sean permitidos por la ley, sino que 
también deben ser legítimos. Se recuerda que la importancia de esta garantía radica en que es una medida tendiente a evitar la 
arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones77 y que, además de ser primordial para la protección de la libertad personal, es una 
medida que permite detectar y prevenir amenazas contra la vida o malos tratos.78

71 Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 63.

72 Artículo 16 Constitución Política Estados Unidos Mexicanos: “[…] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.

73 En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 140 y Corte 
IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 108, ambos siguiendo 
la jurisprudencia de la Corte Europea (CEDH) en el caso Brogan y otros vs. Reino Unido. Sentencia de 29 de noviembre de 1988. Serie A N°145-B, párr. 58.

74 El destacado es original.

75 Véase: MEDINA, C. Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Santiago, Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de 
Chile, 2003, pp. 230-231 y Corte IDH. Análisis de jurisprudencia de la Corte IDH en materia de libertad personal e integridad personal. San José, 2010, 
pp. 57-60.

76 Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C, No. 236, párr. 63. 

77 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 129; Caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie No. 220, párr. 93 
y; Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, árr.. 63.

78 Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 
63, párr. 135.
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4.2 Derecho a la asistencia consular

Uno de los efectos principales de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del llamado “nuevo 
paradigma” que consagra el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,79 es que en el análisis de interpretación 
constitucional que realizó la SCJN, se incorporan los derechos consagrados en tratados internacionales. Como ha indicado la 
Suprema Corte, “el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino 
que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano”.80

Respecto de derechos que no están consagrados en la Constitución, esto adquiere aún mayor relevancia, ya que permite 
que los tratados internacionales llenen lagunas o vacíos de la normativa nacional. Este es el caso, por ejemplo, de los derechos 
específicos que se han desarrollado en el DIDH en relación con las personas migrantes. En efecto, en el amparo directo en 
revisión 517/2011, la SCJN indica que, en virtud del artículo 1 de la Constitución, “el derecho de los extranjeros a la notificación, 
contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país”.

El derecho a la asistencia consular está reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares81 y ha sido destacado por la Corte IDH como un derecho individual y una garantía mínima protegida dentro del 
sistema interamericano.82 Conforme a este artículo, los extranjeros tienen derecho, en las causas penales y administrativas que 
se lleven en su contra, a comunicarse sin dilación alguna con su representante consular, lo que es particularmente relevante 
cuando la persona se encuentra detenida.83 En efecto, cuando una persona debe afrontar un proceso que supone su privación 
de libertad en un país del cual no es nacional, se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad, fundada en el posible 
desconocimiento del idioma y del sistema jurídico al que se enfrenta.84 Por ello, la Corte IDH ha indicado que el derecho a la 
asistencia consular busca “asegurar que la persona extranjera detenida disfrute de un verdadero acceso a la justicia, se beneficie 
de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de condiciones de 
detención compatibles con el respeto y dignidad de las personas”.85 En este sentido, este derecho ha sido considerado como 
parte de las “garantías mínimas” del debido proceso.86

En el amparo directo en revisión 517/2011, la SCJN analizó el contenido y alcance de este derecho a la luz los estándares 
internacionales, con el objeto de determinar si respecto de la recurrente se habían respetado y garantizado sin discriminación 
sus derechos. 

La Primera Sala, en la misma línea de la jurisprudencia interamericana,87 indica que este derecho comprende, a su vez, 
derechos específicos que derivan del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares:

“En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se 
encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación 
consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna 
circunstancia.

En segundo lugar, el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su respectivo 
consulado.

En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, 
la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más 
cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través 
de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva.

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la 
oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y 
efectiva”.88 (Amparo directo en revisión 517/2011).

79 CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (Coord.). La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma. México D.F., Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011.

80 Tesis aislada XIX/2011 (10ª) derivada del amparo directo 28/2010, resuelto el 23 de noviembre de 2011. Citada en: Amparo directo en revisión 517/2011.

81 Artículo 36 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares: “1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los 
nacionales del Estado que envía: a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. 
Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos; b) 
si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en 
ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. 
Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida 
sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en 
este apartado; c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión 
preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, 
en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán 
de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello. 2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no 
impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo”.

82 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva  
OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párrs. 84 y 124.

83 Ibídem, párr. 121.

84 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 
218, párr. 152.

85 Ídem.

86 Ibídem, párr. 157 y Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión 
Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 120 y ss.

87 Ibídem, párr. 153.

88 El destacado es original.
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En este caso, la SCJN se centra en la necesidad de que la asistencia consular sea efectiva, indicando que se cumple con este 
requisito cuando la asistencia se otorga en forma inmediata a la detención y no en un momento procesal en la que se encuentre 
vacía de contenido. El Tribunal Unitario y el Tribunal Colegiado de Circuito habían interpretado esta obligación excluyendo 
la asistencia consular antes de la primera declaración. En este sentido, lo que hace la SCJN es proporcionar una interpretación 
del momento en que empieza a regir el derecho a la asistencia consular que permite dar efectividad al derecho, considerando 
que es en la detención donde el afectado se entera de los hechos que la motivan, cuando comienza a interactuar con el proceso 
penal y donde cualquier error o un mal entendimiento del sistema judicial pudiera afectar su posterior defensa. En este caso, la 
asistencia consular a la detenida se proporcionó con posterioridad a su primera declaración y la ausencia de asesoría, junto con 
la falta del control judicial de la detención, fueron las causas que permitieron, favorecieron y prepararon el terreno para que 
la autoridad organizara y efectuara la escenificación ajena a la realidad. Como indica la Primera Sala, “la mera presencia de un 
funcionario consular hubiera disuadido, seguramente, a la Agencia Federal de Investigación de efectuar la escenificación ajena a 
la realidad o, si no, por lo menos, el funcionario consular hubiera denunciado de forma inmediata las actividades de la policía”.

 
4.3 Derecho a la presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 8.2 de la CADH y ampliamente desarrollado en la 
jurisprudencia interamericana,89 determina que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Esto se traduce en que la persona debe ser tratada como inocente durante 
todo el proceso y que el onus probandi recae en quien acusa.90 En este sentido, el principio de presunción de inocencia opera 
como una regla de tratamiento del imputado, como regla de prueba y como regla de juicio.

En el caso que debía resolver la Suprema Corte la falta de control de la detención junto con la ausencia de asistencia 
consular tuvo repercusiones inmediatas en la violación del derecho a la presunción de inocencia. En efecto, la ausencia de 
estos controles favoreció la puesta en marcha de una escenificación ajena a la realidad que trajo como resultado la exhibición 
pública de la amparada como responsable del delito de secuestro. Para la SCJN, el derecho a la presunción de inocencia –en su 
dimensión de regla de tratamiento del imputado– no solo tiene alcances dentro del proceso penal, sino que extiende su esfera 
de garantía fuera del proceso:

“Esta faceta de la presunción de inocencia [regla de trato] constituye un derecho fundamental a recibir 
la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y 
determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a 
hechos de tal naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

“Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla de juicio, la violación a esta vertiente de la presunción 
de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales”.91 
(Amparo directo en revisión 517/2011).

De esta forma, la SCJN concluye que, en este caso, las autoridades policiales también estaban obligadas a respetar este 
principio. En efecto, indica que de nada sirven los derechos otorgados al imputado en el contexto de un proceso penal cuando 
las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a 
alguien como responsable de un hecho delictivo.

En este ámbito, recientemente la Corte IDH se refirió a los alcances del derecho a la presunción de inocencia en su 
vertiente extraprocesal, siguiendo los estándares asentados en el ámbito Europeo92 y de Naciones Unidas.93 En el caso J. vs. Perú, 
la víctima había sido tratada públicamente por las autoridades de gobierno como si hubiese estado establecido que era culpable 
del delito de terrorismo, sin esperar el resultado del juicio donde debía determinarse su responsabilidad en los hechos. La Corte 
IDH indicó que respecto de J. se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por parte de las autoridades públicas y 
que considerando que los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, 
sus declaraciones no pueden desconocer sus derechos. “La presunción de inocencia no impide que las autoridades mantengan 
debidamente informada a la sociedad sobre investigaciones penales, pero requiere que cuando lo hagan, guarden la debida 
discreción y circunspección necesaria para garantizar la presunción de inocencia de los posibles involucrados”.94 

89 Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77 y caso López 
Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128.

90 Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 154 y caso López 
Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128.

91 El destacado es original. 

92 La Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que las declaraciones de agentes del Estado en la prensa sobre la culpabilidad o responsabilidad 
penal de una persona que no ha sido condenada constituyen una violación a la presunción de inocencia. Véase: CEDH. Caso Allenet de Ribemont vs. 
Francia. Sentencia de 10 de febrero de 1995. Caso No. 15175/89, párrs. 36 y 38; caso Nešt ák vs. Eslovaquía. Sentencia de 27 de febrero de 2007. Caso 
No. 65559/01, párr. 88; caso Butkevicius vs. Lituania. Sentencia de 26 de marzo de 1999. Caso No. 48297/99, párr. 49; caso Khuzhin y otros vs. Rusia. 
Sentencia de 23 de octubre de 2008. Caso No. 13470/02, párr. 93 y; caso G.C.P. vs. Rumania. Sentencia de 20 de diciembre de 2011. Caso No. 20899/03, 
párr. 54. En un sentido similar se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: “la garantía de este derecho [presunción 
de inocencia] exige que los órganos policiales, judiciales y otros órganos del poder público tengan prohibido manifestar en público su opinión sobre la 
culpabilidad de los acusados antes de que recaiga sentencia y, a fortiori, sembrar sospechas de antemano sobre los miembros de un grupo racial o étnico 
determinado […]”. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recomendación General No. 31, “Prevención de la discriminación racial en 
la administración y el funcionamiento de la justicia penal”. U.N. Doc. CERD/C/GC/31/Rev.4, 17 de agosto de 2005, párr. 29.

93 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha indicado que todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los 
resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Véase: Observación 
General No. 32, “El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia” CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 30.

94  Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 247.
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En este sentido, las afirmaciones de la SCJN guardan especial relación con la finalidad del principio de presunción de 
inocencia, que es que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito 
que se le imputa.95

En el caso en comento, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia adquiere especial gravedad no solo 
por la exhibición pública de la afectada como culpable ante la opinión pública, sino porque introdujo elementos de hecho 
que incidieron posteriormente en la declaración de las víctimas y testigos, afectando su derecho a la presunción de inocencia 
también como regla de juicio, pues las pruebas sobre las cuales se le condenó no fueron obtenidas de manera fiable. Indicó la 
SCJN que “el montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad entera fue 
sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones”.

Es relevante que la SCJN haya adoptado una visión amplia del principio de presunción de inocencia, en conformidad con 
los estándares internacionales, pues restringir su aplicación solo al proceso penal –como pretendía el Tribunal Colegiado de 
Circuito– no hubiera permitido visibilizar el efecto que su afectación generó en el proceso.

4.4 El debido proceso y la legitimidad de la persecución penal

La SCJN, en este caso, concluyó que las irregularidades del procedimiento (la violación a los derechos fundamentales a 
la notificación, contacto y asistencia consular, a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la 
presunción de inocencia) permearon todo el proceso, al producir un “efecto corruptor” grave, por lo que se revoca la sentencia 
recurrida y se concede a la quejosa el amparo solicitado. Para arribar a esta conclusión, la SCJN indicó que “la violación material 
a un derecho fundamental vicia tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados”. De esta forma, la SCJN estimó que “la 
medida que resulta más acorde con el espíritu restitutorio, tanto del artículo 1 constitucional como del propio juicio de amparo, 
es la inmediata y absoluta libertad de la recurrente”.

En este sentido, la pregunta fundamental de este caso es si las infracciones al debido proceso –particularmente el derecho 
a defensa– justifican decretar la libertad del recurrente, es decir, afectar el resultado del proceso penal. Este fue uno de los 
puntos que generó mayor controversia en la decisión del asunto. En efecto, los ministros José Ramón Cossío96 y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo votaron en contra de esta interpretación.

La SCJN adopta una posición que nos parece conforme con los estándares internacionales sobre derechos humanos. En 
efecto, en este caso, las vulneraciones al debido proceso fueron de tal entidad que permearon todo el proceso e impidieron que 
la condenada tuviera un juicio con garantías mínimas. En este sentido, resulta particularmente relevante el análisis que realiza 
la SCJN sobre el principio de presunción de inocencia. Dada la entidad de la vulneración, carecía de sentido realizar un nuevo 
juicio, como indicara la SCJN, “de nada sirven estos derechos [debido proceso] cuando las autoridades encargadas de investigar 
el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho 
delictivo, […] en este tipo de escenarios resulta que el ‘verdadero juicio’ se celebró mucho antes de la aparición del juez”. Así lo 
ha indicado, también, la Corte IDH respecto del alcance del principio de presunción de inocencia: “el principio de presunción 
de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito 
que se le imputa”.97

Por ello, la medida adecuada para estos casos es disponer la liberación del condenado/a.98 Esta es la posición reciente de 
la Corte IDH en casos donde se han evidenciado vulneraciones graves al debido proceso, ordenando anular las condenas como 
medida de restitución.99

Para evitar que la persecución penal carezca de efectividad por falta de legitimidad, es preciso que las autoridades 
encargadas de realizar la investigación respeten y garanticen los derechos de los investigados. El principio de efectividad de la 
investigación debe conciliarse con el derecho a defensa de los imputados,100 única forma que el ejericicio del ius puniendi sea 
legítimo en una sociedad democrática. El deber de realizar control de convencionalidad alcanza a toda autoridad pública, entre 
las que se encuentran las policías y ministerios públicos.101

95 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2010 Serie C No. 220, párr. 184.

96 “En el caso, me parece que el efecto real de la demora en la entrega de la quejosa al ministerio público, provoca que aquellos elementos que puedan 
utilizarse como prueba generados como resultado de esa demora o los elementos derivados de estos, no sean tomados en cuenta por el juzgador, pero 
no que lo ocurrido en esta demora se convierta a su vez en la causa de un vicio por inducción de la totalidad del juicio y proceso en todas sus instancias, 
lo cual, insisto, no está demostrado en la consulta. Dicho de otro modo, la violación procesal en el caso fue la demora en la puesta a disposición de la 
detenida al ministerio público sin razones que la justifiquen, lo que en mi opinión de ninguna manera genera la invalidez de todo lo actuado, sino, en 
todo caso, lo del período de tiempo no justificado”. (Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en el amparo directo en revisión 
517/2011).

97 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2010 Serie C No. 220, párr. 184.

98 Voto disidente de la jueza Medina Quiroga en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Lori Berenson Mejía de 25 
de noviembre de 2004, párr.25.

99 Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 422. 

100 Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 196.

101 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 
Serie C No. 250, párr. 262.
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5. Grupos en situación de vulnerabilidad y obligaciones del Estado

La Corte IDH ha indicado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes 
especiales para el Estado, determinables en función de las particulares necesidades del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre.102 En este sentido, la Corte IDH ha indicado que los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones internacionales deberán determinarse en cada caso en función de las necesidades de 
protección.103 

La SCJN desarrolla estándares específicos para interpretar los derechos de personas que sufren discriminación o se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, específicamente niños y niñas, personas de libertad y personas con discapacidad.

5.1 Niños y niñas
5.1.1  Derecho a ser oído

El amparo directo en revisión 2159/2012, trata un tema que nos parece relevante destacar, cual es, el rol que cumple el 
derecho a ser escuchados y opinar respecto de materias relevantes para sus derechos en un proceso que involucre a niños/as.

Los hechos del caso tienen relación con un juicio sobre guarda y custodia en el cual no se escuchó la opinión de los niños, 
y en consecuencia, no se dio una adecuada interpretación al principio de interés superior del niño. 

Para comprender los alcances de la decisión de la SCJN, es necesario tener en cuenta el paradigma bajo el cual se realizó 
tradicionalmente la lectura de los derechos humanos de los niños: la interpretación de los derechos de niños/as se hacía desde 
un paradigma de protección de los niños/as en tanto objetos de dicha protección.104 Frente a esta realidad, la respuesta que ha 
dado el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha sido de un cambio de paradigma del que da cuenta la Convención de 
Derechos del Niño. Se ha entendido a nivel internacional que tanto la CADH como la Convención sobre los Derechos del Niño 
deben servir a los Estados de la región para fijar el contenido y alcance de la disposición general definida en el artículo 19 de la 
Convención Americana.105 

La necesidad de una protección especial radica en que los niños/as son titulares de todos los derechos humanos, al igual 
que los adultos, y que el artículo 19 de la CADH debe entenderse “como un derecho adicional, complementario, que el tratado 
establece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial”.106 En otras palabras, los niños/as 
requieren de protección especial por su condición de personas en desarrollo. 

En materia de derechos humanos de los niños/as, merecen ser destacadas las obligaciones referentes a la no discriminación, 
a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al 
derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación.107 Uno de los 
principios estructurantes de toda la Convención (en tanto principio desde el cual debe ser interpretada la Convención) es el del 
interés superior del niño (artículo 2). Una de las facetas de este principio es el derecho que tienen los niños/as a ser escuchados 
y que su opinión sea tomada en cuenta en las materias que afecten directamente sus derechos (artículo 12).

En el amparo directo en revisión 2159/2012, la SCJN formula algunas consideraciones interesantes sobre el alcance del 
principio del interés superior y el derecho a ser escuchado. En primer lugar, señala que el derecho a ser oídos es un instrumento 
para garantizar la igualdad de los niños/as que se encuentran en una situación particular para el goce y ejercicio de sus derechos 
(“debilidad, inmadurez o inexperiencia”). Este derecho se traduce en dos aspectos concretos: ser oído y que sus opiniones sean 
tomadas en consideración al momento de decidir el asunto, en función de la edad y madurez del niño/a. No hay duda que este 
es un enfoque correcto, aunque el lenguaje de la sentencia podría ser modificado, ya que parece más adecuado a los derechos de 
los niños/as hablar de sujetos en desarrollo que hacer referencias que puedan menoscabar su condición. 

En segundo lugar, señala la SCJN que el ejercicio de los derechos de los niños/as es progresivo y está relacionado con 
factores personales que no es posible rigidizar en etapas etarias fijas. Esto es muy interesante, ya que da la flexibilidad necesaria 
al intérprete y no establece sistema etarios que pueden ser perjudiciales para una debida interpretación de cada caso concreto 
a la luz de las condicionantes particulares de cada niño, su edad, nivel de desarrollo cognitivo, emocional, particularidades 
culturales; entre otras.

 
En tercer lugar, la SCJN señala que el ejercicio del derecho a ser escuchado cumple con una doble finalidad: por una 

parte, la protección de los derechos de los niños/as a participar en el proceso, y por otra, allegar al juez todos los elementos para 

102 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111 y caso Masacre de Santo 
Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 188.

103 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 117. 

104 BELOFF, M. No hay menores de la calle. En: No hay Derecho (6), Buenos Aires, 1992 y BELOFF, M. Los derechos del niño en el sistema interamericano. 
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004.

105 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 
194 y caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr.166.

106 Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 147. Ver en el mismo sentido: Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 54 y caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 164.

107 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63,  
párr. 196.
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decidir sobre la guarda y custodia en disputa. Esta es una sola finalidad, pero con dos manifestaciones; una general (protección 
de derechos) y una específica: la decisión justa a la luz de los derechos de cada niño/a respecto de quien se esté decidiendo su 
custodia.

En cuarto lugar, la SCJN hace una interpretación extensiva del derecho a ser oído, al rechazar el argumento que se 
había dado en el proceso acerca de que en la legislación de Nuevo León este derecho estaba asegurado a partir de los 12 años 
de edad. La SCJN acierta al interpretar que más allá de lo que establezca la legislación estatal, este es un derecho que debe ser 
garantizado en todo caso, dando así efectividad a este derecho contenido en un tratado internacional y que, por tanto, tiene 
rango constitucional federal.

En quinto lugar, es interesante destacar que la SCJN establece ciertos criterios generales en la materia: admisión de la 
prueba, preparación de la prueba, desahogo de la prueba, representación del niño, y confidencialidad. Y, asimismo, establece 
parámetros de valoración de las manifestaciones que emitan los niños, fundamentalmente en el sentido de poder determinar el 
interés superior y una valoración especializada y no meramente literal o intuitiva por parte del juzgador. Esto es muy importante 
ya que en esta materia no basta con establecer un derecho general, los elementos culturales son muy fuertes; por tanto, es 
necesario establecer criterios concretos que den efectividad a los derechos consagrados normativamente.

En sexto y último lugar, la SCJN establece algunos principios generales para todo proceso en que sean parte niños/as: 
siempre debe tenerse en cuenta el interés superior del niño; se debe dejar constancias de las decisiones y sus fundamentos, y los 
asuntos deben ser manejados con “diligencia y celeridad excepcionales” por parte de las autoridades. Esta es la forma en que se 
da concreción a los derechos de los niños en materia judicial, un sistema que tienda hacia la especialización exigida por el 5.6 de 
la CADH y la Convención de los Derechos de Niños y Niñas.

5.1.2  Derecho a la identidad

En el amparo directo 12/2012 se trata un tema que merece ser considerado aparte, cual es, el derecho a la identidad 
y las consecuencias del mismo. Tal como señala la Primera Sala de la SCJN en su sentencia, este es un derecho que tiene 
características particulares que deben ser tenidas en consideración a la hora de resolver sobre sus posibles restricciones. Señala 
la Suprema Corte que el derecho a la identidad personal:

“[…] se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales. Así, la imagen propia de la persona se 
determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia 
tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con 
el propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la personalidad y, 
por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen está ligada a las consecuencias legales 
que dicha información puede generar”. (Amparo directo 12/2012). 

El derecho a la identidad, sin embargo, no es solo una cuestión biológica, sino que tiene otros elementos que también 
deben ser considerados por el intérprete:

“No obstante, esta Primera Sala estima necesario reconocer que la identidad filiatoria derivada del 
matrimonio presupone el arraigo de vínculos paterno-filiales asumidos y recíprocamente aceptados por padre e 
hijo, más cuando el primero no ha impugnado la paternidad. Así, en los casos de posesiones de estado consolidados, 
la posibilidad de averiguar el elemento biológico debe verse con sumo cuidado. Es decir, no debe soslayarse que la 
regla de la conveniente coincidencia entre filiación legal y biológica, reconoce ciertos límites que se encuentran 
plenamente justificados. En este sentido un ejemplo de estos límites lo constituye la situación donde el marido y 
la mujer han decidido utilizar las técnicas de reproducción asistida para tener descendencia, de tal manera que en 
esos casos es indudable que el menor nacido del matrimonio no es hijo biológico del padre, situación que no puede 
llevar a que la mujer esté legitimada a desconocer la paternidad del marido”. (Amparo directo 12/2012). 

Esta mirada amplia y completa del derecho a la identidad personal está en línea con los desarrollos jurisprudenciales 
recientes de la Corte IDH, quien ha señalado:

“Al respecto, esta Corte ha establecido previamente que ‘el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, 
en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en 
sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las 
circunstancias del caso’. Es así que la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad 
específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en 
que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. 
Asimismo, es importante resaltar que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues 
es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo 
de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su 
identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el derecho a la identidad puede verse 
afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez”.108

“Así, la referida situación afectó lo que se ha denominado el  derecho a la identidad, que si bien no se 
encuentra expresamente contemplado en la Convención, en las circunstancias del presente caso es posible 
determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

108  Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 113.
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establece que tal derecho comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de 
familia. Asimismo, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos 
y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios 
otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”.109 

De ahí que sea importante que el Estado garantice el derecho a la identidad y le permita al padre, a la madre y los niños/as 
un acceso expedito a las acciones que le permitan establecerla.  Además, en aquellos casos en que el Estado ha intervenido para 
alterar dichas relaciones filiales (por ejemplo en casos de desaparición forzada de niños nacidos en cautiverio), deben tomarse 
todas las medidas para conocer la verdad y reparar a las víctimas de estos graves hechos.110 

Por tanto, en materia de derechos de niños/as la SCJN ha desarrollado estándares que permiten una protección universal, 
a partir de las particularidades del titular de derechos.

5.2 Privados de libertad

En la acción de inconstitucionalidad 24/2012, la SCJN tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre algunas materias 
vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad, particularmente, respecto de aquellas que han sido acusadas 
de crimen organizado. En concreto, la SCJN debía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de normas que regulaban la 
infraestructura penitenciaria y trabajo de personas privadas de libertad, las cuales establecían diferencias de trato.

Para el DIDH, las personas privadas de libertad son sujetos de derechos fundamentales del mismo modo que los 
ciudadanos libres, que tienen como única limitación a sus derechos las restricciones que necesariamente impone la pena. Para 
el DIDH, dado el estado de subordinación y dependencia, y la consiguiente condición de vulnerabilidad en la que se hallan las 
personas privadas de libertad, el Estado ve reforzada sus obligaciones hasta el punto de convertirse en el garante de sus derechos 
fundamentales. Así lo ha expresado reiteradamente la Corte IDH:

“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda 
vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran 
sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona 
privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus 
derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por 
cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. 

“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir 
una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las 
condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo 
ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación 
de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la 
persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”.111

Desde esa perspectiva, el régimen legal que es aplicable a las personas privadas de libertad tiene que respetar el derecho a 
la igualdad y no discriminación en los recintos penitenciarios.

Obviamente, hay otros elementos que deben ser considerados y en la inconstitucionalidad que resuelve la SCJN se hace 
cargo de uno de ellos. El objetivo de la pena es la reinserción de la persona; por tanto, medidas que se alejen de ese fin no pueden 
servir de base para justificar un trato diferenciado. Así lo expresa la SCJN:

“Por tanto, al disponer el artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a 
los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, el precepto supone 
un mandato del Constituyente para la orientación de la política penal y penitenciaria hacia dichos objetivos, 
a efecto de que el legislador y la administración adopten las necesarias medidas instrumentales”.112 (Acción de 
inconstitucionalidad 24/2012)

El Pleno de la SCJN establece que no es inconstitucional una norma que diferencia en materia de infraestructura 
penitenciaria, si es que no afecta desproporcionadamente el derecho que tiene la persona privada de libertad, independiente del 
delito que haya cometido, a que la pena busque su reinserción social. Para sustentar dicha conclusión, en primer lugar, señala 
que es constitucional la separación de internos en atención a los delitos cometidos en la medida esto permita cumplir con la 
finalidad de reinserción:

“Así pues, puede afirmarse que, en términos de lo expuesto por el artículo 18 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por la normatividad secundaria interna del país y por diversos ordenamientos 

109 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 122.

110 Ibídem, párrs. 117 a 132.

111 Corte IDH. Caso Instituto de reeducación del menor vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No 112, párrs. 152 y 153. En el mismo 
sentido: Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No 206, párrs. 63 y 64; Caso Yvone Neptune vs. 
Haití. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No 180, párr. 130; Caso Fleury y otros vs. Haití. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No 236, 
párrs. 83 y 84; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No 150, párr. 87.

112 El destacado es original.

30



internacionales, existe la posibilidad de asistir a los sentenciados considerados como de alta peligrosidad en 
establecimientos especiales a fin de atender de forma eficaz sus necesidades de reinserción y garantizar su seguridad 
y la de los demás, razón por la cual las medidas son distintas a las aplicadas en los centros penitenciarios que 
albergan personas que no son considerados como de alta peligrosidad” (Acción de inconstitucionalidad 24/2012).

Sobre las medidas que pueden implicar un trato diferenciado de estos reclusos, el criterio básico es que no se afecte 
desproporcionadamente el objetivo de la privación de libertad, es decir, acepta un trato diferenciado, pero con un límite 
sustantivo:

“Ahora, la limitación que prevé el artículo 6º, penúltimo párrafo, impugnado, constituye una restricción 
respecto de la industria penitenciaria, la cual es sólo un modo de ejercer el trabajo penitenciario como medio de 
reinserción social, pero de modo alguno impide se lleven a cabo actividades laborales, entre otras, dirigidas al logro 
de la reinserción social, como lo afirma la accionante”. (Acción de inconstitucionalidad 24/2012).

En segundo lugar, la SCJN sí estimó como inconstitucional una norma que establece un trato diferenciado no justificado 
a la luz del objeto y fin de la pena. La regulación que era objeto del control de constitucionalidad establecía un trato diferente 
entre dos grupos de personas privadas de libertad: aquellas que trabajaban y, por tanto, recibían una contraprestación material, 
y aquellas que no lo hacían. Respecto de las primeras, se establecía un sistema de contribución a su manutención que en relación 
con los otros privados de libertad no se daba. A juicio de la SCJN, este trato diferenciado no obedecía a un objetivo legítimo y 
no constituía una medida razonable:

“Este Pleno estima que, sí es posible hablar de un trato desigual por parte de la norma impugnada, 
lo cual resulta contrario a las garantías de igualdad y no discriminación establecidas en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la norma impugnada, además de los vicios 
de inconstitucionalidad que hemos precisado, genera condiciones diferentes injustificadas entre los internos, con 
los diversos efectos negativos, pues, quienes no realicen trabajo penitenciario, podrán tener condiciones menos 
favorables a las de los internos que sí aporten para su sostenimiento, o bien, tener acceso de cualquier modo a lo 
mínimo para ello, aunque no hayan aportado como otros”. (Acción de inconstitucionalidad 24/2012).

El enfoque que utiliza la SCJN es correcto. Es efectivo que una medida puede establecer un trato diferenciado en tanto sea 
proporcional. El criterio de proporcionalidad debe estar vinculado al cumplimiento del objetivo de la pena. En todo caso, esta 
debe ser una medida que pueda ser objeto de control y de revisión de su impacto en la práctica, ya que su implementación puede 
indicar a futuro que deban tomarse medidas para igualar el trato. Si bien la medida es gravosa, parece razonable. En el segundo 
caso, la medida no se justifica precisamente por no ser razonable y no estar debidamente justificada por el Estado. El análisis 
de la SCJN no se pronuncia sobre un aspecto relevante: objeto legítimo de la medida, en ese sentido, podríamos señalar que la 
medida no solo es poco razonable, sino que no tiene un objetivo legítimo. El resultado no cambia, pero sí se hace más completo 
el argumento. 

5.3  Personas con discapacidad

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas113 (CDPD) es el primer tratado 
sobre derechos humanos del siglo XXI. Esta Convención consagra un cambio de paradigma: aborda la situación de las personas 
con discapacidad como un asunto de derechos humanos e incorpora el denominado “modelo social de las personas con 
discapacidad”, según el cual el concepto de “discapacidad” es complejo y multifocal, ya que no coloca el acento en la deficiencia, 
sino que observa las barreras que experimenta este sector de la población y los distintos factores contextuales que la rodean.114

Conforme a esta Convención, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan “deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (artículo 1). 

Los aspectos fundamentales de esta Convención son un cambio desde una visión basada en al asistencialismo a una 
lógica de derechos, la introducción de un lenguaje de igualdad y el reconocimiento al principio de autonomía con apoyo.115 
Esto se ve reflejado en los principios que inspiran a la Convención, manifiestos en su artículo 3: a) respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) la 
no discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación 
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) la igualdad de oportunidades; f) la 
accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer, y h) el respeto a la evolución de las facultades de los niñas y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

113 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Fue aprobada por el Senado de la República el 27 de 
diciembre de 2007 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008.

114 CISTERNAS, S. Evolución internacional y cambio de paradigma sobre las personas con discapacidad: desafíos en el enfoque de los derechos humanos 
para el siglo XXI. Cuadernos de Difusión 3 (6): 43-56, 2010. Conforme al “modelo social”, la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia 
de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que 
las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva (Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 133).

115 DHANDA, A. Construyendo un nuevo léxico de derechos humanos: la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Revista Sur,  
5 (8):46-59, 2008.
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En el SIDH encontramos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad,116 en que los Estados se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para erradicar 
la discriminación. Sin embargo, a diferencia de la CDPD –que emplea un lenguaje de derechos–, la Convención Interamericana 
emplea un lenguaje de metas y áreas de actuación enfocadas específicamente en la igualdad y no discriminación.117

Ambos instrumentos integran el ordenamiento jurídico mexicano y forman parte del parámetro de regularidad 
constitucional. Por ello, la SCJN, al resolver los amparos en revisión 159/2013 y 410/2012, considera los estándares que consagran 
y resuelve los casos analizados realizando una interpretación conforme a los lineamientos del DIDH en materia de los derechos 
de las personas con discapacidad.

5.3.1  Igualdad y no discriminación: vigencia entre particulares y medidas especiales que debe adoptar el Estado

En ambos casos, la SCJN parte de una premisa relevante: todo el análisis en relación a los derechos de las personas con 
discapacidad se debe realizar desde la perspectiva de la igualdad y no discriminación:

“En primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en materia de discapacidad debe hacerse a 
la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto 
nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última 
evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. 

En otras palabras, las normas relativas a personas con discapacidad no pueden deslindarse de su propósito 
jurídico, esto es, buscar la eliminación de cualquier tipo de discriminación por tal circunstancia, en aras de la 
consecución de la igualdad entre personas”.118 (Amparo directo en revisión 159/2013 y Amparo en revisión 
410/2012). 

Esta es la aproximación que está en la base de las convenciones internacionales para abordar la temática119 y ha sido el 
enfoque de la jurisprudencia interamericana.120 

Estas consideraciones tuvieron particular relevancia en el amparo en revisión 410/2012, en que correspondió a la SCJN 
determinar si las normas que proscriben la discriminación en materia de seguros para personas con discapacidad,121 eran 
conformes a la Constitución. Los recurrentes indicaban que esta regulación limita su libertad de contratación, pues no permiten 
una adecuada selección de riesgos, obligando a las compañías de seguros a celebrar contratos con personas con discapacidad.

Para resolver el conflicto, la SCJN analizó si los principios de igualdad y no discriminación son aplicables a las relaciones 
entre particulares. Para ello, recurrió a la doctrina de la fuerza normativa de la Constitución,122 e indicó que son valores 
de naturaleza constitucional que irradian todo el ordenamiento jurídico, por lo que son aplicables a la relación privada de 
contratación de seguros:

“[L]os principios contenidos en la Constitución vinculan a todos los sectores del ordenamiento jurídico, 
lo cual incluye a las relaciones surgidas entre particulares. En consecuencia, tales principios son aplicables al 
ámbito de la contratación de seguros, no obstante el mismo es de índole privada, ya que tal razón no constituye 
una excepción al principio de transversalidad para la aplicación de disposiciones en materia de discapacidad, a 
la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación”.123 (Amparo en revisión 410/2012).

En este sentido, concluye que las normas que proscriben la discriminación en materia de seguros no son contrarias al 
texto constitucional; al contrario, buscan la consecución de los principios constitucionales. La SCJN va más allá e indica que en 
materia de derechos de las personas con discapacidad, no existe solo una prohibición de discriminar, sino también el deber de 
adoptar medidas en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad:

“Debemos señalar que los discapacitados se han convertido en un grupo especialmente vulnerable en las 
políticas de seguros, lo cual se ha generado en gran medida por la falta de información en torno a las capacidades 
de las personas con diversidades funcionales, así como por los prejuicios de quienes intervienen en tal ámbito. 

Lo anterior ha provocado una serie de consecuencias tales como la exclusión total en la contratación de 
seguros, el cobro de primas, la implementación de requisitos adicionales, la dificultad para ejecutar los seguros, así 
como adversidades en el procedimiento de contratación y en la obtención de información, todo ello sin que en la 
mayoría de los casos exista una causa razonable que justifique el trato diferenciado.

116 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada en Ciudad 
de Guatemala, el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Fue aprobada por el Senado de la 
República el 26 de abril de 2000, y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.

117 COURTIS, C. Los derechos de las personas con discapacidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En: MARTÍN, C. 
(et. al.). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. México D.F., Editorial Fontamara, 2004, pp. 641-688.

118 El destacado es propio.

119 COURTIS, C. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ¿ante un nuevo paradigma de protección? En: GUTIÉRREZ, J.C. (Coord.) 
Memorias del Seminario Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. México D.F., Programa de Cooperación sobre Derechos 
Humanos México-Comisión Europea Secretaría de Relaciones Exteriores, 2007.

120 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie 
C No. 246, párrs. 128 y ss. 

121 Artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: “Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas 
con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o vida”.

122 Véase esta doctrina en amparo en revisión 315/2010 de 28 de marzo de 2011.

123 El destacado es original.
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En consecuencia, en virtud de la situación prevaleciente en la contratación de seguros para las personas con 
discapacidad, no es posible interpretar una prohibición a discriminar como una medida de naturaleza negativa, 
sino como una exigencia de implementar los ajustes necesarios, a efecto de generar una situación de igualdad 
en la que cobre pleno sentido una mera negativa de discriminación”.124 (Amparo en revisión 410/2012).

Estas medidas positivas que deben tomar las compañías de seguros incluyen , en concepto de la SCJN: (i) permitir el acceso 
a las personas con diversidades funcionales en la contratación de servicios de seguros; (ii) dejar de equiparar a las discapacidades 
con las enfermedades en los términos de la contratación; (iii) políticas integrales atendiendo a los distintos aspectos relativos al 
desarrollo y bienestar de la persona, y (iv) planes diseñados para incluir a personas con y sin discapacidad.

Esta aproximación de la SCJN se conforma a lo que ha señalado la Corte IDH respecto a las medidas que se deben tomar 
para garantizar los derechos de las personas con discapacidad:

“En este sentido, la Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una situación 
de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento 
por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos 
humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que 
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, 
como la discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con 
discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la 
sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es 
necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva 
para remover dichas barreras”.125

Lo interesante de este caso es que la aproximación de la SCJN a los derechos de las personas con discapacidad es desde 
las obligaciones que tienen los privados en relación al principio de igualdad y no discriminación. Esto permite dar efectividad a 
los derechos de las personas con discapacidad, ya que, como indica la Corte IDH, la inclusión de las personas con discapacidad 
y el ejercicio pleno de sus derechos debe darse “en todas las esferas de la sociedad”. Por otra parte, es una interpretación que 
permite cumplir con las obligaciones que ha asumido el Estado. En efecto, el artículo 4 (f) de la CDPD indica que los Estados 
deben “tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos 
de discapacidad”.

5.3.2  Capacidad jurídica de las personas con discapacidad: criterios para su limitación

Al entrar en vigencia la CDPD, los Estados deben respetar y garantizar los derechos que consagra, lo que supone adaptar 
aquellos aspectos de la legislación y prácticas que sean contrarias a sus principios y derechos. En el amparo en revisión 159/2013, 
la SCJN tuvo que realizar esta labor en relación a las normas que regulan la declaración de interdicción de las personas con 
discapacidad. En este caso, el recurrente, quien había sido declarado interdicto, promovió un juicio de amparo indirecto por 
estimar que los artículos 23 y 450, fracción II (que regulan el procedimiento de declaración de interdicción) del Código Civil para 
el Distrito Federal son contrarios a los numerales 1, 3 y 24 de la Constitución Política, así como a los artículos 4, 5, 8 y 12 de la 
CDPD, pues, en su concepto, restringen excesivamente el derecho a la personalidad jurídica.

Para resolver este caso, la SCJN realiza un ejercicio de control de convencionalidad, pues contrasta las normas del 
Código Civil con las obligaciones que establece la CDPD en lo relacionado con las disposiciones que se refieren al derecho de 
la personalidad jurídica, para determinar si el modelo de declaración de interdicción del Distrito Federal se conforma con las 
obligaciones internacionales.

El artículo 12 de la CDPD señala que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de su vida”. Respecto de las restricciones a la limitación del ejercicio de este derecho, indica 
que “los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales 
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”. 

Estos lineamientos configuran lo que se denomina un modelo de “apoyo en la toma de decisiones”, donde la persona 
discapacitada es quien toma las decisiones sobre su vida, pudiendo contar con colaboración de personas externas en esta labor. 
Sin embargo, la SCJN constató que el modelo en México es el de “substitución en la toma de decisiones”, donde la figura del 
tutor reemplaza la voluntad del interdicto. Pese a ello, estimó que es posible realizar una interpretación conforme de las normas 
del Código Civil con el fin de lograr su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado:

“[E]sta Primera Sala considera que es posible realizar una interpretación conforme a la Constitución y a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la institución del estado de interdicción 

124 El destacado es original.

125 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie 
C No. 246, párr. 134.
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en el Distrito Federal, a efecto de que la misma se conciba a partir del modelo social y, en específico, a partir 
del modelo de “asistencia en la toma de decisiones”, es decir, este órgano colegiado estima que la normativa del 
Distrito Federal puede ser interpretada bajo las directrices y principios contenidos en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

“Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los artículos 
23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como el régimen del estado de interdicción 
que dicha legislación contempla, no resultan inconstitucionales siempre y cuando se interpreten a la luz del 
modelo social relativo a las personas con discapacidad”.126 (Amparo en revisión 159/2013).

Para arribar a esta conclusión, la SCJN recuerda que la supremacía de los derechos fundamentales previstos en la 
Constitución y en los tratados internacionales no solamente se manifiesta en la aptitud de servir de parámetros de validez de las 
demás normas jurídicas, sino también en la interpretación de las mismas de acuerdo con tales derechos.

En este sentido, en virtud de la interpretación conforme a la CDPD, la SCJN establece los lineamientos que deben guiar 
la declaración de interdicción de una persona con discapacidad para respetar el modelo social. 

En primer lugar, la Primera Sala indica que en atención a la diversidad como presupuesto del modelo social, es necesario 
tomar en consideración las particularidades de cada caso para limitar la capacidad de acuerdo al nivel de discapacidad de las 
personas:

“ [E]l estado de interdicción, contrario a la forma tradicional en la que se le interpretaba, esto es, como una 
declaración genérica y aplicable por igual a toda discapacidad, debe entenderse como la aptitud del juzgador de 
fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad 
de la persona, reiterándose que tal decisión deberá realizarse en cada caso concreto, lo cual dará lugar a una 
gran variedad de posibles hipótesis, mismas que se encontrarán caracterizadas por el origen y graduación de la 
diversidad funcional en específico”.

“Debido a lo anterior, el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de 
plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir el tutor para otorgarle 
asistencia […]”.127 (Amparo en revisión 159/2013).

Asimismo, siguiendo a la CDPD que establece la obligación de revisión periódica de la declaración de interdicción, indica 
que la sentencia que declara la interdicción no es invariable y, por tanto, ante el cambio o desaparición de la diversidad funcional, 
la sentencia deberá adaptarse al estado físico y mental de la persona. 

Para finalizar, precisa qué significa el modelo de “asistencia en la toma de decisiones” y en qué se traduce en la declaración 
de interdicción:

“Debido a lo anterior, acorde al sistema de estado de interdicción previsto en el Distrito Federal, a pesar 
de que se hubiese decretado la limitación a la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, ésta goza de 
su derecho inescindible de manifestar su voluntad, misma que deberá ser respetada y acatada, a pesar de que 
la misma no se estime “adecuada” acorde a los estándares sociales. Al respecto, el tutor tendrá como función 
asistirle en la toma de las decisiones correspondientes, pero no podrá sustituir su voluntad.

Así, tal voluntad de la persona con discapacidad será el núcleo esencial que se le habrá de garantizar, 
misma que constituirá el punto de referencia de todas las decisiones que se adopten. Por tanto, el estado de 
interdicción ya no puede ser interpretado como una institución en la cual el tutor sustituya la voluntad de la 
persona con discapacidad, sino que ahora deberá asistirla para que ésta tome sus propias decisiones y asuma 
las consecuencias de las mismas, ello en aras de incentivar la autonomía de la persona”.128 (Amparo en revisión 
159/2013).

De esta forma, la SCJN no solo realiza una interpretación conforme que permite cumplir con sus obligaciones 
internacionales, sino también establece lineamientos claros para el juzgador en casos de interdicción. Este esfuerzo es coherente 
con lo que ha venido haciendo la SCJN respecto al establecimiento de guías a los operadores de justicia para garantizar la efectiva 
protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. Así, por ejemplo, estos estándares están recogidos en el 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.129

Asimismo, la SCJN da cumplimiento a las observaciones que ha realizado el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad a los Estados, quien ha indicado que estos deben adaptar sus legislaciones al modelo de apoyo en el proceso 
de toma de decisiones.130 Pese a que en estos casos el Comité ha mandatado a los Estados a derogar la legislación, en este caso 
la SCJN estimó que era posible una interpretación conforme, no siendo necesaria la declaración de inconstitucionalidad de

126 El destacado es original. 

127 El destacado es original. 

128 El destacado es original.

129 SCJN. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. México D.F., 2014 
Disponible [en línea] < https://www.scjn.gob.mx/librería/Paginas/protocolos.aspx> [consulta: 26 de agosto de 2014].

130 Véanse, por ejemplo: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el informe inicial del Paraguay, 
aprobadas en su noveno período de sesiones, CRPD/C/PRY/CO/1, 15 de mayo de 2013, párr. 30, y Observaciones finales sobre el informe inicial de 
Perú, aprobadas en su séptimo período de sesiones, CRPD/C/PER/CO/1, 16 de mayo de 2012, párr. 25.
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la normativa131. Es relevante que la SCJN haya realizado esfuerzos por interpretar la normativa nacional a la luz de estándares 
internacionales, ya que de esta forma se da un sentido concreto y eficaz a la obligación general del artículo 2 de la CADH, en 
orden a que una de las medidas efectivas que debe tomar el Estado en materia de derechos humanos es la labor hermenéutica 
de los jueces. Sin embargo, esta aproximación debe ser cuidadosa en aquellos casos en que existe el peligro de conservar la 
norma por la posibilidad de que exista una aplicación contraria a las obligaciones internacionales,132 cuando por ejemplo, existan 
tendencias de aplicación disconforme.

5.3.3  Sentencias en formato de “lectura fácil”

Un aspecto positivo de los amparos analizados en materia de derechos de las personas con discapacidad es que la SCJN, 
en el amparo en revisión 159/2013, junto con emitir la sentencia en formato tradicional, puso a disposición la sentencia en un 
formato de “lectura fácil”. 

El objeto de realizar las sentencias en este formato, en palabras de la SCJN, es “el acceso pleno de las personas con 
discapacidades intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores”, ya que ello no se “agota con permitir que tengan 
conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través 
de los cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica”.

En este caso, la sentencia en formato de lectura fácil se tradujo en la siguiente resolución de la Suprema Corte:

“1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón.

2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad.

3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, 
cuáles son tus pasatiempos y cosas así.

4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable.

5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. 

6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y 
abogados.

7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas 
a necesitar que alguien te ayude.

8. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión 
será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo.

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión 
sobre ti mismo o tus pertenencias.

10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las 
puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo”. 

Lo interesante es que la SCJN, además, otorga parámetros de cómo proceder en casos similares, fijando un estándar para 
cumplir con las obligaciones que establece la CDPD:

“[T]al formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los 
conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje 
cotidiano, personificando el texto lo más posible.

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una 
persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma 
que no sustituye la estructura ‘tradicional’ de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo 
cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será idéntico en todos los 
casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta […]”.133 (Amparo en revisión 159/2013).

De esta forma, la SCJN da cumplimiento a las normas de la CDPD referidas a derribar las barreras que obstaculizan el 
acceso a la información (artículo 9), se respeta la autonomía en el ejercicio de los derechos (artículo 12) y se facilita el acceso a 
la justicia (artículo 13). Asimismo, el Estado cumple con las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, que establecen que los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y 
documentación para las personas con discapacidad, y con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en 
condiciones de vulnerabilidad, que establecen que para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los sistemas

131 Esta interpretación no contó con el voto del Ministro José Cossío, quien estimó que no era posible realizar una interpretación conforme de la 
Constitución, ya que en su concepto no es posible forzar la constitucionalidad de la totalidad del sistema de manera artificial por medio de una 
interpretación conforme. 

132  NASH, C. Reparaciones en el caso Radilla Pacheco vs. México. En: GUTIERREZ, J. y CANTÚ, S. El caso Rosendo Radilla Pacheco: impacto e implicaciones 
en el nuevo modelo constitucional en derechos humanos. México D.GF, Editorial Ubijus, 2012 pp. 128-129.

133 El destacado es original.
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de justicia se deben incluir “aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos 
los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación”.134

Esta es una experiencia novedosa en la práctica judicial mexicana y en la región, pero que tiene antecedentes en Europa.135 
En este sentido, la iniciativa tomada por la SCJN se transforma en un hito en la región y en un modelo a seguir para los demás 
Estados, que da concreción a los principios de igualdad y de no discriminación en el derecho de acceso a la justicia y a la 
información. Esta medida es un ejemplo de los “ajustes razonables” que deben realizar los Estados para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos humanos.136

134 Cumbre Judicial Iberoamericana, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, marzo 2008, regla 8.

135 La SCJN destaca: Directrices de la Asociación Europea Formely International League of Societies for Persons with mental Handicap; Declaración de 
Cáceres sobre lectura del siglo XXI (2006); Directrices de servicios de personas con discapacidad en bibliotecas (International Federation of Library 
Associations and Institutions); Directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual; las 
publicaciones de fácil lectura de la Easy to Read Foundation de Suecia; y las publicaciones de la Organización Inclusion Europe, en conjunto con la 
Asociación Europea de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus Familias.

136 Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (artículo 2 CDPD).
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