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I. Introducción

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta 

un caso de discriminación, usualmente estudia si la distinción impug

nada cumple con una serie de pasos o gradas con distintos requisitos, a 

fin de determinar si es constitucional. Al hacerlo, suele denominar esa 

serie de pasos o metodología de distintas formas: test de igualdad, juicio 

de igualdad e, incluso, test de proporcionalidad. El nombre no es lo 

único que varía, pues, al revisar la doctrina jurisprudencial en materia 

de discriminación, es posible encontrar casos en los cuales la metodo

logía empleada por la Corte tiene ciertos pasos o gradas que no están 

presentes en la empleada en otros. De igual forma, se pueden encontrar 

casos en los que no emplea ninguna metodología.

Pese a utilizar distintos nombres y requisitos, la SCJN parece actuar con 

la premisa de que aplica una misma metodología, en la media en la que 

no ha desarrollado una doctrina jurisprudencial que dé sentido a por 

qué a veces se emplea un test de proporcionalidad o un test de igualdad 
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y en ocasiones refiere la existencia de niveles de escrutinio, mientras que 
en otras se omite. Así, es pertinente preguntarse de qué hablamos cuando 
hablamos de un test de igualdad. 

Este trabajo busca dar claridad a la práctica actual de la Corte de utilizar 
el test de igualdad. Así, se pretende evidenciar cómo, al día de hoy, no 
hay un test de igualdad, sino distintas versiones o manifestaciones de 
éste que incorporan elementos diversos. ¿Cuál es el origen de esto? Para 
entenderlo, es necesario remitirse a la experiencia comparada que la ha 
influenciado. Hecho esto, se hará un estudio de distintos casos que 
ha resuelto en los que se puede apreciar la influencia, no siempre de forma 
consistente. Asimismo, dado que en la resolución de casos de discrimi
nación indirecta y acciones afirmativas se utiliza el test de igualdad (o sus 
distintas manifestaciones), es importante estudiar el impacto que tiene 
en éstos el que exista una pluralidad de metodologías que parecen utili
zarse de forma indistinta.

A lo largo del texto se podrán apreciar las distintas versiones o usos del 
test de igualdad. No obstante, también existen casos de discriminación 
en los que la SCJN no utiliza ninguna de éstas para resolver. Dado que 
el objetivo del documento es estudiar el uso de esta metodología y sus 
variaciones (que podrían considerarse otras metodologías en sí mismas), 
el estudio de casos que no las involucran excede sus alcances; con todo, 
debe tenerse en cuenta, dado que puede tener implicaciones importantes 
en el nivel de arraigo que esta metodología (o metodologías) tiene en la 
jurisprudencia de la Corte.

El valor de este texto está en la falta de estudios acerca de la práctica de 
la Corte en este punto.1 La literatura que existe suele enfocarse en los 
orígenes de la práctica y no incorpora casos recientes. Asimismo, vale la 

1 Entre los estudios que existen, se pueden mencionar Vázquez, Daniel, Test de razonabilidad y 
derechos humanos: instrucciones para armar, México, UNAM, 2016. Conesa, Luisa, "La tropicalización del 
principio de proporcionalidad: la experiencia de Colombia y México en el ámbito de la igualdad", 
UNED Revista de Derecho Político, núm. 77, 2010, pp. 351377.
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pena notar que éstos no tratan la forma en la que se resuelven los de 

discriminación indirecta y acciones afirmativas, dos áreas incipientes en la 

doctrina jurisprudencial de la SCJN que han pasado inadvertidas en la lite

ratura académica mexicana. Discutir la jurisprudencia de la Corte es rele

vante porque permite clarificar su práctica en la comunidad y a su vez 

puede servir como retroalimentación para ésta. Lo anterior, en la medida en 

la que puede contribuir en la mejora y consolidación de sus decisiones.

II. Experiencia comparada

Distintos tribunales han desarrollado métodos propios para evaluar si 

una norma o acto transgrede el principio de igualdad y los han exportado 

a otras cortes constitucionales, como la SCJN. En ese sentido, para enten

der la práctica actual de la Corte, hay que iniciar con un recuento de las 

metodologías que han influenciado o parecen haber influenciado la doc

trina jurisprudencial mexicana en el tema. En ese sentido, este apartado 

se abocará a estudiar (1) el test de proporcionalidad; (2) los escrutinios 

desarrollados en Estados Unidos de América; (3) la práctica de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; y (4) la propuesta integrada de la 

Corte Constitucional de Colombia. El propósito no es hacer un análisis 

exhaustivo de cada una de las metodologías, sino brindar al lector un 

punto de referencia de los orígenes y aplicación, en la medida en la que 

sea relevante para entender la práctica mexicana.

1. Test de proporcionalidad

De todas las metodologías que analizaré, el análisis de proporcionalidad 

es probablemente la más difundida y arraigada en la práctica los tri

bunales constitucionales.2 Hoy en día es utilizada en Europa, Canadá, 

Sudáfrica, Israel, Nueva Zelanda y, por supuesto, México.3

2 Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", 
Columbia Journal of Transnational Law, vol. 47, 2008, p. 73.
3 Ibid., p. 74.
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El análisis o test de proporcionalidad tiene su origen en el derecho admi

nistrativo alemán, desde el cual transitó al derecho constitucional en la 

década de 1950.4 Específicamente, tras la codificación del derecho pru

siano, se establecieron cortes administrativas que pudieran evaluar el 

uso de la fuerza pública.5 El desarrollo principal del concepto sucedió en 

la Suprema Corte Administrativa de Prusia;6 ésta utilizó de forma impor

tante el análisis de los medios y fines detrás de las medidas que se le 

presentaban, mientras el análisis que hoy se relaciona con la proporcio

nalidad en sentido estricto no permeó sino hasta después.7 Así, para fina

les del siglo XIX, esta metodología era aplicada de forma amplia por las 

cortes administrativas de Prusia.8

Posteriormente, tras adoptarse la Constitución de Weimar, se dieron diver

sos avances en la academia y en tribunales encaminados a reconceptua

lizar los derechos como el punto fundacional de la regularidad del sistema 

legal en oposición a una lista de aspiraciones programáticas.9 No obstan

te, cualquier avance en este punto tuvo un abrupto fin con la llegada del 

Tercer Reich.10 Finalmente, el análisis de proporcionalidad pudo conver

tirse en lo que hoy se conoce como la adopción de la Ley Fundamental 

de Alemania, y la creación de su corte constitucional.11

Barak detalla cómo entre 1958 y 2007 el análisis de proporcionalidad 

migró al resto del mundo. Así, esta metodología ha llegado a los tribu

nales nacionales y supranacionales de Europa, algunos de Asia, así como 

a Israel, Sudáfrica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Colombia, 

4 Ibid., p. 97.
5 CohenEliya, Moshe y Porat, Iddo, "American Balancing and German Proportionality: The 
Historical Origins", I-CON, vol. 8, núm. 2, 2010, p. 273 y Barak, Aharon, Constitutional Rights and 
their Limitations, CUP, 2012, p. 178.
6 Barak, A., Constitutional Rights and their Limitations... op. cit., p. 179.
7 CohenEliya, M.y Porat, I., "American Balancing and German... op. cit., p. 274.
8 Stone Sweet y Mathews, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", op. cit., p. 101.
9 Ibid., pp. 102103.
10 Ibid., pp. 103104.
11 Ibid.,, pp. 104111.
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México, Brasil y Chile.12 Asimismo, el análisis de proporcionalidad ha 
permeado en el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario.13

Pese a que el test de proporcionalidad ha sido adoptado en múltiples 
jurisdicciones, la aplicación de los distintos subprincipios, gradas o reglas 
que lo componen ha variado entre tribunales.14 Detallar las distintas apli
caciones excede el objeto de este trabajo, por ello, esta sección se limitará 
a exponer la estructura general que le subyace.

El test de proporcionalidad tiene cuatro reglas: 1) legitimidad de los fines; 
2) idoneidad, 3) necesidad y 4) proporcionalidad en sentido estricto.15 
La aplicación de los subprincipios inicia una vez que se ha establecido la 
injerencia prima facie en un derecho a través de la medida impugnada.16 
El primer paso del análisis de proporcionalidad de cualquier medida se 
pregunta por la legitimidad de ésta,17 lo que implica constatar que el Estado 
esté autorizado constitucionalmente para tomar tal medida.18 De otro 
modo, el derecho tendría mayor jerarquía que la medida y lo desplazaría. 
En ese sentido, no cualquier propósito o fin que esté detrás de una medida 
puede justificar la intervención de un derecho.19 Sólo aquellos fines que 
recoge la Constitución pueden justificar la intromisión en derechos.

Por un lado, el subprincipio de idoneidad analiza si la medida adoptada 
está relacionada de forma racional con el fin que persigue; es decir, si 
está encaminada a conseguirlo.20 Por otro lado, el subprincipio de nece

12 Barak, A., Constitutional Rights and their Limitations... op. cit., p. 182.
13 Ibid. pp. 202206.
14 Klatt, Mathias y Meister, Moritz, The Constitutional Structure of Proportionality, Londres, Oxford 
University Press, 2012, p. 9.
15 Ibid., p. 8.
16 Véanse Stone Sweet y Mathews, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", op. cit., 
p. 75; Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, 
2007, p. 45.
17 Ibidem.
18 Stone Sweet y Mathews, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", op. cit., p. 75.
19 Barak, A., Constitutional Rights and their Limitations... op. cit., p. 245.
20 Stone Sweet, A., y Mathews, J., "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", op. cit., 
p. 75.
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sidad contrasta la medida analizada con otras alternativas que cumplan 

en el mismo grado con la finalidad perseguida al buscar si ésta es la que 

interfiere en menor grado con el derecho o interés en conflicto.21 Por su 

parte, el análisis de proporcionalidad en sentido estricto se realiza en 

tres pasos.22 Primero, se debe establecer el grado de intervención en el 

derecho o interés limitado;23 segundo, se debe establecer el grado de satis

facción del derecho o interés perseguido por la medida;24 finalmente, se 

realiza un contraste entre el grado de intervención en uno y el grado de 

satisfacción de otro.25

Klatt y Meister señalan que las gradas de idoneidad y necesidad se rela

cionan con el óptimo de Pareto, buscando optimizar aquello que es obje

tivamente posible, mientras que las gradas de legitimidad y proporcionalidad 

en sentido estricto se preocupan por optimizar lo que es legalmente 

posible.26

2. Escrutinio escalonado  
en Estados Unidos

Al revisar la práctica de los tribunales de Estados Unidos, uno encontrará 

referencias a la proporcionalidad o similitudes entre las metodologías 

que usan y el análisis de proporcionalidad.27 No obstante, los tribunales 

de Estados Unidos no han adoptado de forma sistemática el test de propor

cionalidad en tu totalidad, por lo que no se le cuenta entre los Estados que 

han seguido esa tendencia.28 En su lugar, los tribunales de Estados Unidos 

hacen un escrutinio escalonado atendiendo a las particularidades del 

21 Klatt, M. y Meister, M., The Constitutional Structure of Proportionality... op. cit., p. 9.
22 Estos pasos son capturados por la fórmula del peso de Alexy. Ibidem, pp.1013.
23 Ibid., p. 10.
24 Idem
25 Idem
26 Idem
27 Barak, A., Constitutional Rights and their Limitations... op. cit., p. 206; Jackson, Vicki C., 
"Constitutional Law in an Age of Proportionality", Yale Law Journal, núm. 124, p. 3096.
28 Barak, A., Constitutional Rights and their Limitations... op. cit., p. 206.
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caso. Tradicionalmente, eligen entre tres niveles de escrutinio: 1) análisis 
de racionalidad, 2) escrutinio intermedio y 3) escrutinio estricto.29

El origen del análisis escalonado suele remontarse al final de la década de 
1930. De acuerdo con la concepción imperante en ese momento, el dere
cho constituía una serie de principios universales y atemporales y los 
jueces se limitaban a adaptar esos principios a nuevas situaciones sin 
cambiar su significado (y, por lo tanto, sin crear derecho).30 En ese sen
tido, el análisis que emprendía la Corte Suprema de Estados Unidos sólo 
implicaba delinear las fronteras entre las potestades estatales y los derechos 
privados.31 Lo anterior implicaba que no era necesario mostrar deferen
cia hacia otras ramas del gobierno, en la medida en la que eran los jueces 
quienes estaban mejor capacitados para tomar esas decisiones.32

No obstante, casi a finales de la década de 1930, estas premisas empeza
ron a ser cuestionadas y sustituidas. Por un lado, en la vida política del 
país comenzó a imperar la noción de un Estado que debía intervenir y 
regular la actividad económica y otras áreas a fin de mejorar las condi
ciones de sus ciudadanos.33 A su vez, se comenzó a aceptar al derecho 
como un producto de la voluntad humana y cómo los jueces dotan de 
nuevo contenido a la Constitución, lo cual implicó reconocer que éstos 
legislan al resolver un caso.34 Lo anterior fue criticado debido a la falta 
de rendición de cuentas democrática de los jueces.35 Así, ante estas ten
siones, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a adoptar mayor 
deferencia a otras ramas de gobierno en sus decisiones, y optó por un 
análisis de racionalidad.36

29 No obstante, algunos académicos identifican un panorama más complejo con el uso de escrutinios 
intermedios como un análisis de racionalidad más exigente (conocido como rational basis review 
with a bite). Véase Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud, "All Things in Proportion? American Rights 
Review and the Problem of Balancing", Emory Law Journal, vol. 60, núm. 4, 2011, pp. 798, n. 8.
30 White, G. Edward, "Historicizing Judicial Scrutiny", South Carolina Review, núm. 57, 2005, pp. 5557.
31 Fallon, Richard, "Strict Judicial Scrutiny", UCLA Law Review, núm. 54, p. 1267, 2007, p. 1285.
32 Ibid., p. 1286.
33 White, G. E., op. cit., pp. 5455.
34 Ibid., p. 57.
35 Ibid., p. 64.
36 White, G. E., op. cit., p. 65; Fallon, R., op. cit., p. 1287; Stone Sweet, A. y Mathews, J., "All Things 
in Proportion?", op. cit., p. 825.
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Pese a lo anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos fue cautelosa de 

no expandir esta deferencia a todos sus casos. Al resolver United States v. 

Carolene Products Co., mencionó en una nota al pie que los derechos 

contenidos en la Carta de Derechos de Estados Unidos, los necesarios para 

la operación de los procesos políticos y los derechos de las minorías a no 

ser discriminados podrían activar un escrutinio judicial más exigente.37 

Ese estándar más exigente se convertiría en el escrutinio estricto.

Tradicionalmente se ha pensado que el escrutinio estricto de la Corte 

Suprema de Estados Unidos surgió de la resolución de casos relaciona

dos con la cláusula de protección igualitaria. Así, se mencionan Skinner 

v. Oklahoma o Korematsu v. United States, como los casos en los que quedó 

establecido el escrutinio estricto.38 No obstante, los orígenes de éste pueden 

remontarse en realidad a casos relacionados con la Primera Enmienda.39 

En otras palabras, el origen del escrutinio estricto puede trazarse en dis

tintos casos relacionados con la libertad de expresión, asociación, prensa 

y religión. No obstante, más que un origen claro en un caso o doctrina 

específica, el escrutinio estricto parece haber evolucionado de modo simul

táneamente mediante la resolución de este tipo de casos.40 Después, tras 

migrar a los de discriminación, el escrutinio estricto ha sido utilizado en 

la resolución de casos que incorporan categorías sospechosas.41

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha distinguido algunos 

casos sobre discriminación en los cuales utiliza un escrutinio intermedio. 

El uso del escrutinio intermedio deriva de la tensión entre los ministros 

que se rehusaban a aplicar el escrutinio simple y quienes proponían el 

37 Fallon, R., op. cit., p. 1288; y United States v. Carolene Prods. Co., 304 U.S. 144, 152 n.4 (1938).
38 Stone Sweet, A. y Mathews, J., "All Things in Proportion?", op. cit., pp. 826827; Fallon, R., op. cit., 
p. 1281.
39 Stone Sweet, A. y Mathews, J., "All Things in Proportion?", op. cit., pp. 826827; Siegel, Stephen 
A., "The Origin of the Compelling State Interest Test and Strict Scrutiny", American Journal of Legal 
History, vol. 48, núm. 4, 2006, p. 364.
40 Fallon, R., op. cit., p. 1275.
41 Stone Sweet, A. y Mathews, J., "All Things in Proportion?", op. cit., p. 835; Chemerinsky, Erwin, 
Constitutional Law: Principles and Policies, Wolters Kluwer, 2015, p. 1092.
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escrutinio estricto para analizar los de discriminación por género.42 For
malmente, el primer caso en el cual se utilizó el escrutinio intermedio es 
Craig v. Boren, aunque posteriormente se ha utilizado para otros que invo
lucran discriminación de menores producto de uniones no maritales.43

Así, el análisis que realiza la Corte Suprema de Estados Unidos se divide 
en tres escrutinios, dependiendo del tipo de caso: escrutinio ordinario, 
intermedio o estricto. En casos de discriminación,44 ha utilizado el escru
tinio estricto para analizar medidas que distinguen raza, origen nacional 
o condición de extranjero.45 El escrutinio intermedio, como se mencionó, 
se utiliza en casos que distinguen por género o por el nacimiento fuera 
del matrimonio.46 Finalmente, el escrutinio ordinario se utiliza en casos 
que no merecen ninguno de los más exigentes.47 A continuación, se hará 
un breve recuento de la aplicación de los tres escrutinios.

El grado más deferente de análisis es el escrutinio ordinario o rational 
basis review. Con éste, una medida legislativa debe estar relacionada de 
modo racional con un fin legítimo.48 Así, el primer paso examina la legi
timidad del fin que persigue la medida. Un fin legítimo es aquel que un 
gobierno puede perseguir legalmente.49 El segundo paso examina que la 
medida persiga de forma razonable el fin pretendido; es decir, que esté 
encaminada en algún grado a la consecución del objetivo planteado.50

El escrutinio intermedio, como se mencionó, fue la última parte que se 
desarrolló del análisis escalonado. En este tipo de casos, la medida legis

42 Stone Sweet, A. y Mathews, J., "All Things in Proportion?", op. cit., p. 850.
43 Chemerinsky, E., Constitutional Law: Principles and Policies, op. cit., p. 992.
44 Vale la pena recordar que los distintos niveles de escrutinio se pueden aplicar a otras áreas del 
derecho. En este trabajo me enfoco en específico en su aplicación en casos de discriminación, por 
lo que no se elaborará acerca de otras áreas.
45 Chemerinsky, E., Constitutional Law: Principles and Policies, op. cit., p. 992.
46 Idem
47 Idem
48 Chemerinsky, Erwin, "The Rational Basis Test is Constitutional (and Desirable)", Geo JL & Pub 
Po’y, vol. 14, núm. 401, 2016, p. 402.
49 Idem
50 Chemerinsky, E., "The Rational Basis Test is Constitutional"... op. cit., p. 402; Fallon, R., op. cit., 
pp. 12731274.
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lativa analizada debe acreditar estar relacionada de forma sustancial con 

un fin importante.51 Así, en este grado de escrutinio no basta con acre

ditar un interés legítimo, sino que se debe demostrar que el fin que 

persigue la medida es importante.52 De modo adicional, la medida no 

puede sólo estar encaminada en algún grado a conseguir el fin importante, 

sino que debe estar relacionada de forma sustancial. Un aspecto impor

tante es que este nivel de escrutinio impone la carga de justificar la medida 

en el Estado.53

Finalmente, el escrutinio estricto es el estándar más exigente que se puede 

aplicar a una norma. Tradicionalmente, se ha dicho que este nivel es 

estricto en teoría pero fatal en los hechos,54 esto debido a la dificultad 

que enfrenta una norma para superarlo. Al hacer un análisis con el es

crutinio estricto, el tribunal verificará que la medida analizada esté estre

chamente vinculada con un fin imperioso del Estado y qué ésta sea la 

menos restrictiva para conseguir el objetivo que se propone.55 Fallon 

señala que el interés imperioso tiene mayor peso, urgencia y es más raro 

que el interés importante que bastaría para aprobar el escrutinio inter

medio.56 Asimismo, que la relación entre medios y fines sea estrecha es 

aun más exigente que el requisito del escrutinio intermedio de que la 

medida esté sustancialmente relacionada con el fin.57 Fallon señala en 

este punto que la sobreinclusividad o la subinclusividad de la medida 

inciden de forma importante en la invalidez de ésta cuando se analiza 

con el escrutinio estricto.58 Finalmente, el requisito de que la medida sea 

51 Chemerinsky, E., Constitutional Law: Principles and Policies, op. cit., pp. 790791.
52 Ibid., pp. 790791.
53 Véase United States v. Virginia 518 U.S. 515, 533 (1995). 
54 Gunther, Gerald, "The Supreme Court, 1971 Termforeword: In Search of Evolving Doctrine On 
a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection", Harvard Law Review, vol. 8, núm. 1, 
1972.
55 Chemerinsky, E., Constitutional Law: Principles and Policies, op. cit., pp.791792; Fallon, R., op. cit., 
pp. 1273 y 13261334.
56 Fallon, R., op. cit., p. 1273.
57 Ibid., p. 1274.
58 Fallon, R., op. cit., p. 13271329. Sobre este punto, parece que la sub o sobreinclusividad de una 
norma podría derivar en su invalidez bajo cualquiera de los escrutinios siempre que ésta sea de tal 
gravedad que impida que la norma cumpla con el grado de vinculación entre medios y fines que el 
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la menos restrictiva para conseguir el fin perseguido es un elemento que 

no está presente en los otros escrutinios. La medida será la menos restric

tiva en tanto no exista otra que cumpla igualmente con el fin perseguido 

restringiendo en menor grado los derechos afectados.59

Hasta el momento he delineado la estructura básica del sistema escalo

nado de escrutinios; sin embargo, la práctica de los tribunales estadouni

denses suele ser más compleja. Así, por ejemplo, Fallon ha documentado 

al menos tres usos distintos que se han dado al escrutinio estricto, y 

concluye que el uso depende del juez que lo aplica.60 Observaciones 

similares pueden hacerse a los demás escrutinios. Como se mencionó, 

algunos académicos han notado que la aplicación del escrutinio ordina

rio puede hacerse con mayor o menor deferencia, y llaman a la versión 

menos deferente "rational basis review with a bite".61 Esto también ha sido 

señalado en el uso del escrutinio intermedio.62 En otros casos, la Corte Suprema 

de Estados Unidos se ha separado de la estructura escalonada antes mencio-

nada, optando en su lugar por otros estándares. Por ejemplo, en los casos de 

aborto, la Corte sostuvo que las medidas legislativas no podían imponer requi-

sitos excesivos a las mujeres que buscaban terminar un embarazo.63

3. Metodología de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado 

de solucionar las disputas derivadas de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, de la que México es parte. La jurisprudencia de la 

escrutinio en cuestión exige. En ese sentido, la observación de Fallon cobra relevancia en la medida 
en la que el escrutinio estricto es el menos tolerante hacia normas sub o sobreinclusivas. De hecho, el 
propio autor afirma en el pasaje aludido que estos fenómenos no necesariamente derivan en la invalidez 
de la norma.
59 Ibid, p. 1326.
60 Ibid, pp. 13021312 y 1315.
61 Chemerinsky, E., Constitutional Law: Principles and Policies, op. cit., p. 792.
62 Ibid, p. 792.
63 Ibid, p. 792; y US Court, Casey v. Planned Parenthood, 505 U.S. 833 (1992).
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Corte Interamericana es vinculante para México, por lo cual tiene un 

impacto importante en cómo resuelven casos los jueces mexicanos.64 

Así, dada la influencia de ese tribunal en México, es relevante estudiar la 

forma en la cual resuelve casos de discriminación. La Corte Interameri

cana ha desarrollado una metodología propia que refleja la combinación 

de los métodos utilizados en Estados Unidos y Europa. Lo anterior es algo 

que, como se verá más adelante, es recurrente en los tribunales de la 

región.

En sus primeros casos de discriminación, la Corte Interamericana retomó 

los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, al emitir 

la Opinión Consultiva OC4 /84 sobre la propuesta de modificación de la 

Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 

citó el caso relativo a algunos aspectos del régimen lingüístico de la ense

ñanza en Bélgica para sostener que una distinción es discriminatoria 

cuando carece de una justificación objetiva y razonable.65 Posteriormen

te, el pronunciamiento fue complementado también tras acudir a la juris

prudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.66 Así, la Corte 

Interamericana ha explicado que una distinción carece de justificación 

objetiva y razonable cuando no persigue un fin legítimo y no existe una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el 

fin perseguido.67

64 Véase la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
65 Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización. Opinión consultiva OC4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, parr. 56.
66 En el caso Norin Catriman vs. Chile se puede ver a la Corte IDH acudiendo al TEDH para retomar 
este criterio. Véase 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, pie de página 212.
67 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, pie de página 212; Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas 
del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, 
y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de 
los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A 
No. 24, parr. 66; Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, parr. 219. 
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Adicionalmente, con el paso de los años, la Corte Interamericana ha 

comenzado a analizar casos de discriminación bajo un escrutinio estricto 

cuando la distinción impugnada incorpora alguno de los rasgos que 

señala el artículo 1.168 de la Convención Americana de Derechos Huma

nos.69 En esos casos, la Corte analizará primero si la distinción persigue un 

fin convencionalmente imperioso. De ser así, buscará si es adecuada, 

efectivamente conducente y necesaria. Finalmente, analizará la propor

cionalidad en sentido estricto de la medida.70

La práctica de la Corte Interamericana también es compleja y, aunque 

no es el propósito de este artículo hacer un estudio minucioso de cómo 

aplica sus metodologías de adjudicación, vale la pena mencionar algu

nos de sus aspectos centrales. En ese sentido, al analizar algunos de sus 

casos es posible ver que no suele elaborar sobre lo que implica cada paso 

o grada de su metodología y, en ocasiones, incluso se ha apartado de ésta.

La Corte ha reiterado en numerosas ocasiones que una distinción es 

discriminatoria cuando carece de una justificación objetiva y razonable, 

lo que implica que la medida no tenga un fin legítimo y que no exista 

una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados 

y el fin perseguido.71 No obstante, en muy pocas ocasiones se ha ocupado 

de qué implica que una distinción tenga una finalidad legítima o el signi

ficado y forma de evaluar si existe una relación razonable de proporcio

nalidad.72 Lo anterior no es menor si se tiene en cuenta que este último 

68 "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reco
nocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su juris
dicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social".
69 Dulitzky, Ariel E., "El principio de igualdad y no discriminación: claroscuros en la jurisprudencia 
interamericana", Anuario Interamericano de Derechos Humanos, núm. 15, 2007, p. 20.
70 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso I.V. v. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, parr. 241.
71 Supra notas 66 y 67.
72 Véase Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, parrs. 219229: Corte IDH. Caso 
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requisito parece mezclar elementos de la grada de idoneidad y de la 

de proporcionalidad en sentido estricto del test de proporcionalidad 

tradicional.73

Por un lado, cuando la Corte se ha aventurado a elaborar acerca de la 

forma de aplicación del escrutinio ordinario, lo ha hecho de forma breve 

y sin entrar en muchos detalles. Por ejemplo, en el caso de Personas 

dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, analizó la 

sentencia TC/0168/13 y concluyó que la argumentación era insuficiente 

para dilucidar el fin perseguido por la distinción entre hijos de padres 

extranjeros e hijos de padres extranjeros con situación migratoria irregu

lar, para efectos de obtener la nacionalidad dominicana.74 Al no poder dis

cernir la finalidad detrás de la distinción, la Corte concluyó que tampoco 

era posible "apreciar la razonabilidad y proporcionalidad de la misma".75 

Pese a que esto es todo lo que señala la Corte, parece que el escrutinio 

ordinario que aplican en este caso se compone de las gradas de finalidad, 

idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto del test de proporcio

nalidad analizado antes.

Adicionalmente, en la opinión consultiva OC4/84 sobre la propuesta de 

modificación de la Constitución de Costa Rica en relación con la natura

lización la Corte expresó:

57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento 

está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones 

contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. 

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, párrs. 200230.
73 Acerca del uso de este fraseo en la jurisprudencia colombiana, véase Conesa, Luisa, "La tro
picalización del principio de proporcionalidad: la experiencia de Colombia y México en el ámbito de 
la igualdad", UNED Revista de Derecho Político, núm. 77, 2010, p 361. 
74 Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie 
C No. 282, parr. 317.
75 Ibidem. 
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De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda 

diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre 

que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente 

diferentes y que expresen de modo proporcionado una funda

mentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, 

los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale 

decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despó

ticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y 

dignidad de la naturaleza humana.

58. Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho 

pueden hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en pre

sencia de una situación como la descrita en el párrafo anterior, es 

también cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de 

la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias 

en que los imperativos del bien común puedan justificar un mayor 

o menor grado de distinciones que no se aparten de las conside

raciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimen

siones concretas a la luz de la realidad en que están llamados a 

materializarse y que dejan un cierto margen de apreciación para 

la expresión que deben asumir en cada caso.76

Pese a que el pronunciamiento es un poco más extenso, difícilmente 

clarifica la forma en la cual se aplica el escrutinio ordinario.

Por otro lado, la Corte Interamericana ha señalado que aplicar el escru

tinio estricto implica analizar si la distinción persigue un fin conven

cionalmente imperioso; si es adecuada, efectivamente conducente y 

necesaria, y si existe una relación de proporcionalidad entre medios 

y fines.77 Al respecto, ha hecho algunos pronunciamientos en los que se 

puede apreciar de mejor forma su aplicación.

76 Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización. Opinión Consultiva OC4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 57 y 58.
77 Supra notas 6869.
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Por ejemplo, al resolver el caso Duque vs. Colombia,78 reiteró la meto

dología que he llamado escrutinio ordinario, pero añadió que el caso 

incorporaba una de las categorías del artículo 1.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, por lo que "la eventual restricción de 

un derecho exige una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las 

razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato 

deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumen

tación exhaustiva".79 Después de precisar esto, la Corte concluyó que 

Colombia no había dado una explicación de la necesidad social imperiosa 

ni de por qué el hecho de recurrir a esa distinción era el único método 

para alcanzarla.80 Pese a que es un pronunciamiento breve, permite ver 

que el requisito de necesidad se entiende en términos similares a los plan

teados al analizar el test de proporcionalidad.

Otro ejemplo que vale la pena retomar es el de I. V. v. Bolivia, en el cual 

la Corte se pronunció sobre la esterilización de una mujer sin su con

sentimiento informado ante las posibles complicaciones que un futuro 

embarazo le causaría, según las autoridades estatales.81 Al resolver, la 

Corte estimó que la medida perseguía un fin legítimo e imperioso "en tanto 

era idónea para proteger su salud y eventualmente su vida", pero no era 

estrictamente necesaria, dado que había medidas alternativas menos 

lesivas a sus derechos.82 En este caso, la Corte fue más clara en la aplica

ción del escrutinio estricto. Así, la tutela de un derecho de la convención 

es suficiente para acreditar un fin imperioso. En relación con la adecua

ción de la medida, el caso muestra que la Corte tuvo por cumplido este 

requisito en tanto la privación de la posibilidad de embarazarse estaba 

totalmente encaminada a cumplir con el fin perseguido (la salud y la 

78 En este caso, la Corte Interamericana se pronunció sobre diversas disposiciones de Colombia que 
impedían el reconocimiento legal de la pensión por viudez a parejas del mismo sexo.
79 Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, parr. 106.
80 Ibidem.
81 Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen
tencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329.
82 Ibidem, parr. 245.
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vida). Finalmente, la Corte evidenció algunas medidas menos lesivas, 

aunque sin pronunciarse sobre el grado de satisfacción del fin perseguido 

de éstas, y reconoció la violación a los derechos de I. V.83

En síntesis, aunque la Corte ha sido relativamente consistente en las meto

dologías que utiliza para resolver casos de discriminación, no ha desa

rrollado de forma clara y coherente lo que implica cada una de las gradas 

o requisitos de los escrutinios que utiliza.

4. La propuesta integrada  
de la Corte Constitucional de Colombia

La última experiencia comparada que revisaré antes de pasar al caso 

mexicano es la de la Corte Constitucional de Colombia. La práctica de 

esta Corte se destaca por el desarrollo que ha hecho de una propuesta 

integrada del juicio de igualdad, la cual incorpora elementos del test de 

proporcionalidad y de los escrutinios norteamericanos. También ha uti

lizado el test de proporcionalidad y los escrutinios por separado. En ese 

sentido, se han identificado tres metodologías distintas en su práctica.84 

En este trabajo me centraré en la propuesta integrada a fin de no ser repe

titivo, dado que ésta toma elementos de las dos anteriores.

La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido en su jurispruden

cia los tres niveles de escrutinio: ordinario, intermedio y estricto. Aplica 

el ordinario de forma similar a la estadounidense al resolver asuntos que 

involucran mayor deferencia al legislador, como las cuestiones econó

micas, y sólo revisa la legitimidad del objetivo detrás de la distinción y 

si ésta es potencialmente adecuada para alcanzarlo.85 En casos que impli

quen acciones afirmativas o el uso de "categorías semisospechosas" utiliza 

83 Ibidem 245246.
84 Bernal Pulido, Carlos, "El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
Colombiana", en Vega Gomez, Juan y Corzo Sosa, Edgar, Instrumentos de tutela y justicia constitucio-
nal, México, UNAM, 2002, p. 57; Conesa, L., op. cit., pp. 364365.
85 Corte Constitucional de Colombia, C6318, parr. 53.1; Conesa (2010, p. 364).
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el escrutinio intermedio,86 éste implica verificar que la distinción persiga 
un fin importante y la relación de idoneidad sea sustantiva.87 Finalmente, 
emplea el escrutinio estricto frente a casos en los que están implicados los 
"criterios sospechosos" que enuncia la Constitución colombiana, en 
los que se restringen derechos fundamentales y en los que están involu
cradas minorías en condiciones de vulnerabilidad.88 Al aplicar el escru
tinio estricto, la Corte analiza que la distinción persiga un fin legítimo, 
importante e imperioso, que el medio elegido sea adecuado y necesario 
y la proporcionalidad en sentido estricto.89

5. Conclusiones preliminares

Como se puede ver hasta el momento, los tribunales estudiados coinci
den, al menos de modo superficial, en el empleo de metodologías para 
adjudicar en casos de discriminación. En otras palabras, estos tribunales 
coinciden en recurrir al test de proporcionalidad, los niveles de escruti
nio o una mezcla de ambas. Las complicaciones derivan de lo que cada 
Corte entiende que exige cada grada o requisito de la metodología que 
ha seleccionado. Así, es posible notar falta de claridad en la aplicación de 
las diversas metodologías, como en el caso de Estados Unidos con el 
escrutinio estricto. Por otro lado, también es posible identificar tribu
nales que no suelen desarrollar de forma clara las implicaciones de cada 
grada, como es el caso de la Corte Interamericana.

III. La jurisprudencia de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación en casos de discriminación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado distintas meto
dologías para resolver casos de discriminación, las cuales están fuerte

86 Corte Constitucional de Colombia, C06318, parr. 53.3; Corte Constitucional Colombiana, 
T360/02 parrs. 1114.
87 En algunas sentencias se dice que la medida debe ser "efectivamente conducente". Véase Corte 
Constitucional de Colombia, T360/02 parr. 15; Corte Constitucional de Colombia, C 67301 parr. 7.2. 
88 Conesa, L., op. cit., p. 367.
89 Corte Constitucional de Colombia, C06318, parr. 53.2; Conesa (2010, p. 367).
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mente influenciadas por la práctica de los tribuales estudiados en la 

sección anterior. Para evidenciar lo anterior, basta con mirar algunos de 

los casos que se le han presentado.

Los primeros casos que mencionan alguna metodología involucraban 

temas fiscales, en concreto, casos de equidad tributaria.90 Después, al 

resolver el amparo directo en revisión 988/2004 y al amparo en revisión 

1629/2004, la SCJN retomó lo anterior, pero añadió elementos de la tra

dición estadounidense.91 Por ejemplo, en el primero evaluó que las normas 

impugnadas: 1) persiguieran una finalidad objetiva y constitucionalmente 

valida; 2) constituyeran un medio adecuado o apto para alcanzar el fin 

propuesto, y 3) existiera una relación de proporcionalidad entre medios 

y fines.92 Además, la Corte consideró que tendría que evaluar de forma 

más cuidadosa las disposiciones emitidas por el legislador cuando éstas 

incluyeran los criterios contenidos en el tercer párrafo del artículo 1.93 

En dichos casos, dijo que evaluaría que la medida: 1) persiguiera una 

finalidad constitucionalmente importante; 2) estuviera directamente conec

tada con la consecución del objetivo antes señalado, y 3) que existiera 

un balance cuidadoso de las distintas exigencias normativas en juego y no 

se detectaran alternativas menos gravosas capaces de cumplir con el fin 

perseguido.94

90 Véase la tesis de jurisprudencia P./J. 41/97 EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. De lo anterior 
derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: 
a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la 
Cons titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tal violación se configura únicamente 
si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse 
iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho 
deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar 
la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción, y 
d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las conse
cuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato 
equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin 
pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
91 Conesa, L., op. cit., p. 368.
92 SCJN, Amparo Directo en Revisión 988/2004, resuelto en sesión de 2 de septiembre de 2004, 
pag. 1920.
93 Ibid. pág. 22.
94 Ibid. pág. 24.
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1. El test de proporcionalidad  
en casos de discriminación ante  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con el tiempo, la práctica de la Corte se ha hecho más compleja. Actual
mente es posible encontrar manifestaciones aisladas del test de propor
cionalidad y de los niveles de escrutinio, así como distintas combinaciones 
de ambos. Un ejemplo de los casos que utilizaron el test de proporciona
lidad es el Amparo en Revisión 307/2007, en el que se analizaron ciertos 
artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas, cuyas disposiciones preveían el retiro por inutilidad de milita
res con seropositividad al VIH.95

La Corte analizó las disposiciones impugnadas para determinar si la me
dida a) perseguía una finalidad constitucionalmente legítima; b) era ade
cuada, idónea, apta, susceptible de alcanzar la finalidad constitucional 
perseguida por el legislador a través de la limitación respectiva; c) era 
necesaria, es decir, suficiente para alcanzar la finalidad constitucional
mente legítima, de tal forma que no implique una carga desmedida e 
injustificada para el gobernado respectivo, y d) era razonable, de tal forma 
que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor debía 
ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justificaran 
la medida.96 La Corte determinó que las medidas no eran adecuadas 
para cumplir con el fin que perseguían (la protección de los miembros de 
las fuerzas armadas y de terceros), pues se ha comprobado que los mili
tares no son inútiles ni están incapacitados para ser parte del ejercito por 
el sólo hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el VIH.97

Otro caso que puede ejemplificar esta tendencia es el Amparo Directo en 
Revisión 652/2015.98 En éste, la Corte analizó el tipo penal de feminicidio 

95 SCJN, Amparo en Revisión 307/2007, resuelto en sesión de 24 de septiembre de 2007.
96 Ibid. pags. 7071.
97 Ibid. pags. 7172.
98 SCJN, Amparo en Revisión 652/2015, resuelto en sesión de 11 de noviembre de 2015.
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previsto en el artículo 153a99 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 

Para analizar si el artículo protegía de forma desigual a la mujer respecto 

del hombre,100 la Corte analizó si la medida a) perseguía una finalidad 

objetiva y constitucionalmente válida; b) era racional, es decir, si había 

una relación de instrumentalidad entre medios y fines, y c) cumplía con 

tener una relación de proporcionalidad, verificando, en su caso, si pudie

ra existir alguna vía menos gravosa para el derecho.101 La Corte concluyó 

que la medida acreditaba todas las gradas del test de proporcionalidad 

propuesto.

Un último ejemplo para esta sección es el Amparo Directo en Revisión 

4865/2018, en el que la Corte se pronunció sobre la validez de la con

ducta de una empresa en la que laboraban personas de la comunidad 

judía que pidió a un empleado que portaba un tatuaje con una esvástica 

que lo ocultara o borrara como condición para laborar en ésta, y al no 

hacerlo, lo despidió.102 La Corte propuso analizar si esto había sido un acto 

discriminatorio al estudiar a) la legalidad y finalidad de la medida y b) la 

necesidad y proporcionalidad de ésta.103 Tras hacer el análisis, la Corte 

concluyó que la empresa había actuado lícitamente.104

99 "Artículo 153a. Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de 
la vida se cometa por razones de género, considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno 
de los siguientes supuestos en agravio de la víctima:
I. Que haya sido incomunicada;
II. Que haya sido violentada sexualmente;
III. Que haya sido vejada;
IV. Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, infamantes o degradantes aún respecto del 
cadáver;
V. Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 
o cualquier otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella;
VI. Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, de confianza, noviazgo, 
parentesco, matrimonio o concubinato; o
VII. Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público.
Para los efectos de su punibilidad, el feminicidio será considerado como un homicidio calificado".
100 SCJN, Amparo en Revisión 652/2015, resuelto en sesión de 11 de noviembre de 2015, pags. 1314.
101 Ibid. 30.
102 SCJN, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2019.
103 ADR 4865/2018, pág. 102103.
104 ADR 4865/2018, págs. 111112.
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Estos tres casos son ilustrativos por distintos motivos. Primero, en nin
guno se reconoce la necesidad de aplicar un escrutinio estricto, pese a 
que el Amparo en Revisión 307/2007 y el Amparo Directo en Revisión 
652/2015 involucran distinciones con base en los criterios prohibidos 
por el artículo 1o. de la Constitución, como son el género y las condicio
nes de salud.105 Destaca en particular el primero debido a que la Corte 
reconoció de forma explícita que la prohibición de discriminar por con
diciones de salud "constituye una regla constitucional precisa y concreta 
que deja al legislador un margen muy reducido de movilidad en cuanto 
a dicha exigencia".106 Pese a esto, en el análisis de la Corte no se aprecia 
ningún elemento del escrutinio estricto descrito, por ejemplo, en el Amparo 
Directo en Revisión 988/2004. Por lo anterior, parece que la Corte se 
inclina por un análisis de proporcionalidad sin utilizar los niveles de 
escrutinio.

Segundo, estos casos también destacan por las variaciones con las que 
presentan el test de proporcionalidad. Si bien se podría decir que las tres 
sentencias aplican la misma metodología, la forma en la cual se presenta 
y aplica podría desmentir lo anterior. Así, vale la pena notar algunas de 
estas diferencias. 

En relación con el análisis de la finalidad que persiguen, en el Amparo en 
Revisión 307/2007 es una medida constitucionalmente legítima, mientras 
que el Amparo en Revisión 652/2015 señala que ésta debe perseguir una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Por su parte, el Amparo 
Directo en Revisión 4685/2018 habla de la legalidad y finalidad de la 
medida. El Amparo en Revisión 652/2015 no ahonda en la descripción 
de lo que se evalúa en la primera grada, se limita a tenerla por cumplida, 
dado que la medida (el tipo penal de feminicidio) persigue la tutela del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.107

105 Para un análisis interesante sobre el uso de tatuajes y la prohibición de discriminar, véase 
Solanke, Iyiola, Discrimination as Stigma: A Theory of Anti-discrimination Law, Oxford, Portland, 
Oregón, Hart Publishing, 2017, pp. 187206.
106 SCJN, Amparo en Revisión 307/2007, resuelto en sesión de 24 de septiembre de 2007, pag. 47.
107 SCJN, Amparo en Revisión 652/2015, resuelto en sesión de 11 de noviembre de 2015, parr. 84.
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El Amparo Directo en Revisión 4685/2018 señala, al retomar la doctrina de 

libertad de expresión de la Corte Interamericana, que analizar la legali

dad de una medida implica "que las condiciones y circunstancias gene

rales que autorizan las restricciones a un derecho humano deben estar 

claramente establecidas en la ley, entendida esta tanto en su sentido for

mal como material".108 Por su parte, para explicar el requisito de fina

lidad la Corte retoma los criterios derivado de la resolución de Amparo 

en Revisión 237/2014, y señala que implica la medida debe perseguir 

una finalidad constitucionalmente válida.109

El Amparo en Revisión 307/2007 cita algunos criterios que podrían expli

car de mejor forma lo que implicó la primera grada para la Corte en esta 

sentencia. Al referirse a la tesis GArAntíAs indiViduAles de la Quinta Época, 

la Corte enfatizó algunas porciones de ésta. Así, se remarca que el legisla

dor "puede vedar el ejercicio de ciertas actividades, debe hacerlo en una 

forma racional y legítima, obligado por exigencias sociales de carácter 

urgente e inaplazable".110 La Corte hace el mismo ejercicio con el criterio 

"igualdad criterios para determinar si el legislador respeta ese princi

pio constitucional" de la Novena Época, remarcando que una "finalidad 

objetiva y constitucionalmente válida" se relaciona con avance "en la conse

cución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las 

previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas".111

A mi juicio, existen diferencias relevantes en esta primera grada. Así, en el 

Amparo Directo en Revisión 4685/2018, la Corte toma criterios (legalidad) 

que derivan de casos de libertad de expresión del sistema interamericano 

y los mezcla con la doctrina de la Corte sobre el test de proporcionalidad 

(finalidad), que deriva en buena medida de los casos de libre desarrollo 

de la personalidad para aplicarlos a un caso que concibe como de discri

108 SCJN, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2019, 
pag.104.
109 ADR 4865/2018, pág. 104.
110 SCJN, Amparo en Revisión 307/2007, resuelto en sesión de 24 de septiembre de 2007, pág. 67.
111 ADR 307/2007, pág. 68.
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minación.112 Cabe señalar que la Corte no justificó o explicó en ningún 

momento por qué el caso ameritaba el ejercicio de integración de meto

dologías distintas. 

Lo anterior parece contrastar de forma importante con la primera grada 

explicada por el Amparo en Revisión 307/2007, en la medida en la que 

agrega un elemento foráneo (el análisis de legalidad). A su vez, al retomar 

criterios de distintas épocas, el Amparo en Revisión 307/2007 no es claro 

en si la primera grada implica que la medida debe perseguir "exigencias 

sociales de carácter urgente e inaplazable"113 o simplemente "objetivos ad

misibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucio

nales, o expresamente incluidos en ellas".114 El reconocimiento de que las 

normas analizadas tienen una finalidad legítima y que ésta es "garantizar 

la eficacia de las fuerzas armadas, así como la protección de la integridad 

de sus miembros y de terceras personas"115 no dice cuál de los criterios 

anteriores sobre legitimidad retomó la Corte y considera que la eficacia 

de las fuerzas armadas acredita.

Finalmente, para el Amparo en Revisión 652/2015 una "finalidad obje

tiva y válida" se encuentra, al menos, en la tutela de un derecho funda

mental como es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

No obstante, la Corte no dilucida si objetiva y válida son lo mismo o qué 

implicaciones tiene cada uno de estos criterios. 

Al describir la segunda grada del análisis que realiza en el Amparo en 

Revisión 307/2007, la Corte no detalla si adecuada, idónea y apta signi

112 Al respecto, también vale la pena notar que la Corte analiza, en la misma aplicación del test de 
proporcionalidad, el conflicto que las medidas tomadas por la empresa pudo tener en el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad y en la libertad de expresión del empleado que fue despedido. 
Normalmente, esto implicaría dos tests distintos pues la medida podría ser válida en relación con 
un derecho, pero no en relación con otro. véase por ejemplo el amparo en revisión 163/2018. 
113 ADR 4865/2018, párr. 104.
114 AR 307/2007, párr. 67.
115 SCJN, Amparo en Revisión 307/2007, resuelto en sesión de 24 de septiembre de 2007, pág. 71.
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fican lo mismo para evaluar la relación de instrumentalidad entre medios 

y fines. Por su parte, en el Amparo Directo en Revisión 4685/2018, no 

ahonda en el análisis de la relación e instrumentalidad entre medio y fines. 

En efecto, al explicar el requisito de "finalidad", se limita a señalar que la 

medida debe lograr en algún modo la consecución de su fin propuesto.116 

Dicho criterio no es explicitado en el razonamiento de la Corte, pero se 

entiende por acreditado, en la medida en la que ésta pasa al análisis del 

resto de las gradas. Finalmente, en el Amparo Directo en Revisión 652/2015, 

tuvo por acreditada la segunda grada debido a que la norma impugnada 

dota de mecanismos y medidas de protección a la integridad personal de 

las mujeres cuando son agredidas.117 Un aspecto que destaca es que existen 

casos en los que se incluye la grada de idoneidad o el análisis de la ins

trumentalidad entre medios y fines en la primera grada del test. El ejem

plo de lo anterior es el Amparo Directo en Revisión 4685/2018.

La grada de necesidad, tercer paso del test de proporcionalidad, se re

fiere al estudio sobre la existencia de medidas menos restrictivas. Así, el 

primer punto que llama la atención es cómo el Amparo Directo en Revi

sión 652/2015 incluye la grada de necesidad en el análisis de proporcio

nalidad en sentido estricto, la cuarta grada del test.118 Al estudiar dicha 

grada, la Corte no hace un estudio en términos de si existen medidas 

alternativas menos gravosas, se limita a hablar del análisis de proporcio

nalidad en sentido estricto.

En esta etapa del estudio, el Amparo Directo en Revisión 4865/2018 

reitera que la grada de necesidad implica la búsqueda de "medidas alter

nativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el 

derecho fundamental";119 sin embargo, nuevamente retoma la doctrina de 

116 SCJN, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2019, 
párr. 170.
117 SCJN, Amparo en Revisión 652/2015, resuelto en sesión de 11 de noviembre de 2015, párr. 89.
118 AR 652/2015, pág. 66.
119 SCJN, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2019, 
párrs. 174 y 175.
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la Corte Interamericana sobre limitaciones a la libertad de expresión al 

añadir que se debe evaluar si la medida analizada atiende a una necesi

dad social imperiosa que justifique la restricción de derechos.120 En la 

aplicación, la Corte deja de lado el análisis de medidas alternativas y se 

concentra en estudiar si existe una necesidad social imperiosa detrás de 

la acción.121 Lo anterior es importante, ya que implica que la Corte deja 

de lado el análisis sobre medidas que pudieran ser menos gravosas y lo 

sustituye por uno nuevo acerca de la justificación que subyace a las accio

nes tomadas por la empresa. Como se puede apreciar, esto último es 

virtualmente igual al estudio que se hace en la primera grada del test 

de proporcionalidad.

Al enunciar la metodología que aplica, el Amparo en Revisión 307/2007 

hace algunas precisiones destacables. Como se mencionó, al explicar la 

grada de necesidad, la Corte señaló que ésta implica que la medida sea 

"suficiente para alcanzar la finalidad constitucionalmente legítima, de tal 

forma que no implique una carga desmedida e injustificada para el gober

nado respectivo".122 El lenguaje que utiliza la Corte para explicar la grada 

de necesidad es inusual, aunque al aplicarlo se puede apreciar que hacen un 

análisis de la existencia de medidas alternativas menos gravosas.123

Finalmente, en relación con la proporcionalidad en sentido estricto, el 

Amparo Directo en Revisión 4685/2018 explica la última grada del test 

de proporcionalidad en términos similares a los que he referido: el aná

lisis del balance que existe entre el grado de satisfacción del fin perseguido 

y el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida 

examinada.124 Al aplicarlo, la Corte entiende que la empresa estaba obli

120 ADR 4865/2018, párr. 175.
121 ADR 4865/2018, párr. 179180.
122 SCJN, Amparo en Revisión 307/2007, resuelto en sesión de 24 de septiembre de 2007, pág. 71.
123 En el caso en concreto, la Corte señala el posible traslado a otras áreas a aquellos militares con 
seropositividad al VIH en lugar de su retito por inutilidad. Véase AR 307/2007, pág. 79. 
124 SCJN, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2019, 
párr. 176.
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gada a proteger el derecho a la no discriminación y que su actuación fue 

gradual, aunado a que la libertad de expresión125 recibe un peso ordina

rio en las circunstancias concretas por no tratarse de un foro público.126

El Amparo Directo en Revisión 652/2015 explica que en esa etapa se 

debe sopesar la relación de medios y fines para determinar si se afectan de 

manera innecesaria o excesiva otros bienes o derechos protegidos por la 

Constitución.127 Esto implica hacer un juicio de la proporcionalidad que 

guarda la medida frente a la finalidad pretendida.128 Al aplicarlo, la Corte 

explica que la norma que tipifica el feminicidio no es desproporcional, "pues 

tiende a equilibrar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, econó

micos, sociales y culturales, entre hombres y mujeres".129

Por su parte, el Amparo en Revisión 307/2007 contrasta por analizar la 

"razonabilidad" de la medida en el último paso de la metodología que 

propone. La Corte señala que esto implica que cuanto más intenso sea el 

límite de la garantía individual, mayor debe ser el peso o jerarquía de las 

razones constitucionales que justifiquen la intervención.130 Al aplicarlo, 

encuentra que las normas impugnadas lo incumplen, dado que no es posi

ble justificar la equiparación entre inutilidad y enfermedad o, en el caso en 

concreto, con la seropositividad a los anticuerpos del VIH.131

Como se puede apreciar, en esta etapa de estudio el análisis que hizo la Cor

te en cada caso tiene variaciones importantes. Mientras el Amparo Directo 

en Revisión 4685/2018 hace un balance entre la incidencia de las accio

125 Cabe remarcar que la Corte hacía un análisis conjunto de la libertad de expresión y el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, pero en este punto omite pronunciarse acerca del grado de 
incidencia en el segundo. 
126 ADR 4865/2018, párr. 182183.
127 SCJN, Amparo en Revisión 652/2015, resuelto en sesión de 11 de noviembre de 2015, párr. 66.
128 AR 652/2015, párr. 92.
129 ADR 652/2015, párr. 96.
130 AR 307/2007, pág. 71.
131 AR 307/2007, pág 81.
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nes de la empresa en los derechos de la persona con el tatuaje por un 

lado y el grado de satisfacción del fin que perseguían con estas acciones, 

el Amparo Directo en Revisión 652/2015 se pregunta si hay una afecta

ción innecesaria o excesiva a otros derechos. La Corte dejan de lado el 

análisis de necesidad y no explica cómo determinar si hay una afectación 

excesiva, y la afirmación de que la medida tiende a equilibrar el ejercicio de 

derechos entre hombre y mujeres tampoco permite hacer conclusiones.

Que una medida afecte o no de manera excesiva otros derechos es un len

guaje muy similar al que utiliza el Amparo Directo en Revisión 4685/2018. 

No obstante, la razón toral que sostiene la proporcionalidad en sentido 

estricto en el Amparo Directo en Revisión 652/2015 (el que la medi

da tiende a equilibrar derechos) no parece ser un estudio sobre la inciden

cia en otros derechos que pudiera tener el tipo penal del feminicidio, sino 

un análisis de la justificación detrás de éste.

Finalmente, el Amparo en Revisión 307/2007 se distancia también del aná

lisis que hace el Amparo directo en Revisión 4685/2018, en alusión al peso 

de las razones que justifican la medida. En este punto, la Corte habla de 

una distorsión en el concepto de inutilidad y la falta de razones que sopor

ten la concepción de que un militar con seropositividad no puede con

tinuar en el ejército en ningún ámbito.

El ejercicio anterior muestra la existencia de variaciones en la aplicación 

del test de proporcionalidad en casos de discriminación. Hay que recor

dar que ésta, junto con el análisis escalonado de escrutinios y las versiones 

que integran elementos de ambas, es una de tres grandes metodologías o 

escuelas que la Corte ha aplicado en su jurisprudencia. El hecho de que 

sea posible encontrar variaciones incluso en los casos que pretenden apli

car una misma metodología sugiere una importante fragmentación en la 

forma en la que se entienden éstas.
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El test de proporcionalidad en casos de discriminación ante la SCJN

Asunto
Medida 

analizada
Pasos del test Resultado

AR 307/2007 Retiro "por inutili
dad" de militares 
con seropositivi
dad al VIH.

•	 Determinar si la 
medida perseguía una 
finalidad constitucio
nalmente legítima.

•	 Determinar si la 
medida era adecuada, 
idónea, apta y 
susceptible de alcanzar 
la finalidad perseguida.

•	 Determinar si la 
medida era necesaria, 
es decir, que no 
implique una carga 
desmedida e injusti
ficada.

•	 Determinar si la 
medida era razonable, 
es decir, analizar que 
entre más intenso sea 
el limite que deriva e la 
medida, mayor sea la 
razón que lo justifica.

La medida no era 
adecuada para 
cumplir con el fin 
que perseguía.

ADR 652/2015 Tipo penal de fe
minicidio del Có
digo Penal del 
Estado de Gua
najuato

•	 Determinar si la 
medida perseguía una 
finalidad objetiva y 
constitucionalmente 
válida.

•	 Determinar si la 
medida era racional,  
es decir, si había una 
relación de instrumen
talidad entre medios  
y fines.

•	 Relación de proporcio
nalidad y verificación 
de que no existiera una 
vía menos gravosa.

La medida acre
ditó el test.
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ADR 4865/2018 Despido de tra
bajador de una 
empresa en la que 
laboraban perso
nas de la comu
nidad judía que 
portaba un ta
tuaje en forma de 
esvástica.

•	 Legalidad y finalidad 
de la medida.

•	 Necesidad y proporcio
nalidad.

La medida acre
ditó el test.

2. El uso de escrutinios en  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En otros casos, la Suprema Corte ha utilizado el análisis escalonado de 

escrutinios de la Corte Suprema de Estados Unidos; por ejemplo, la Acción 

de Inconstitucionalidad 61/2016, en la cual se analizaron disposiciones de 

la Ley Nacional de Ejecución de Penas;132 el Amparo Directo en Revisión 

5267/2014, en el cual se analizó la agravante con respecto del homicidio 

de una mujer contenida en el Código Penal del Estado de Chihuahua;133 

el Amparo en Revisión 1002/2018, en el cual se estudió las distinciones 

realizadas por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas para efectos de que los hijos de militares pudieran 

acceder a pensiones por supervivencia;134 y el Amparo en Revisión 

152/2013, en el cual se estudió la norma del Código Civil del Estado de 

Oaxaca que impedía el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo.135

A continuación, se discuten con mayor detalle, comenzando por los estu

dios que implicaron un escrutinio estricto. Después, se retoma el escru

tinio ordinario. No obstante, a diferencia de los precedentes de la sección 

anterior, en estos casos se puede apreciar una variación mínima en la 

forma en la que se presenta la metodología seleccionada, por lo que sería 

132 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta en sesión de 4 de abril de 2017
133 SCJN, Amparo Directo en Revisión 5267/2014, resuelto en sesión de 9 de marzo de 2016.
134 SCJN, Amparo en Revisión 1002/2018, resuelto en sesión de 21 de agosto de 2019.
135 SCJN, Amparo en Revisión 152/2013, resuelto en sesión de 23 de abril de 2014.
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redundante hacerlo para todos los casos. En su lugar, se tratará de com
plementar con las precisiones que ha hecho la Corte en los otros casos y 
mediante el estudio de la aplicación de esta metodología.

La Acción de Inconstitucionalidad 61/2016 llevó a la Corte a estudiar 
distintas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que 
fueron consideradas discriminatorias por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. En ésta, el Tribunal Pleno planteó el estudio de 
las disposiciones utilizando como metodología el análisis escalonado 
de escrutinios. Por un lado, la Corte explicó que el escrutinio ordinario 
consistía "en establecer la legitimidad del fin, debiendo ser la medida, 
además, adecuada para alcanzar el fin buscado";136 por otro lado, consi
deró que en los casos en los que una distinción utilizara una "categoría 
sospechosa" se debía emplear el escrutinio estricto. El primer paso de 
éste es examinar si la distinción cumple con una finalidad imperiosa 
desde el punto de vista constitucional.137 La Corte ahondó y dijo que la 
medida debe perseguir la satisfacción o protección de un mandato de 
rango constitucional;138 más adelante, señaló que el segundo paso del 
test implica revisar si la distinción está vinculada de forma estrecha o, en 
otras palabras, totalmente encaminada a la consecución de la finalidad 
constitucionalmente imperiosa.139 Finalmente, la Corte señaló que el último 
paso del test implica analizar si la distinción legislativa es la menos res
trictiva posible para conseguir la finalidad imperiosa.140

En relación con la primera grada, la Acción de Inconstitucionalidad 
61/2016141 y el amparo en revisión 152/2013142 citan el Amparo Directo 
en Revisión 988/2004, al explicar qué es una finalidad constitucional
mente imperiosa. Se debe recordar que éste es uno de los primeros casos 

136 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta en sesión de 4 de abril de 2017, pág. 26.
137 AI 61/2016, pág. 28.
138 Ibidem
139 Ibidem
140 Ibidem
141 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta en sesión de 4 de abril de 2017, pág. 28.
142 SCJN, Amparo en Revisión 152/2013, resuelto en sesión de 23 de abril de 2014, pág. 56.
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que mezcla el uso de escrutinios con el test de proporcionalidad, por 
lo que es interesante que se haya retomado su concepción de los niveles de 
escrutinio sin el uso de la grada de proporcionalidad en sentido estricto. 
Una consecuencia más es que los casos mencionados retoman la idea de 
que una finalidad imperiosa es sinónimo de una finalidad importante.143 
Lo anterior es relevante si se recuerda que un fin constitucionalmente 
importante es el requisito examinado en los escrutinios intermedios 
de otros tribunales.144 Esto podría generar problemas si la Corte adopta de 
forma explícita un escrutinio intermedio.

Al realizar el análisis de esta grada, la Corte ha entendido como finalida
des imperiosas: la tutela del derecho humano de las mujeres a una vida 
libre de violencia145 y la protección de la organización y el desarrollo de 
la familia.146 Un punto interesante puede apreciarse en la Acción de Incons
titucionalidad 61/2016, al estudiar el artículo 137, párrafo segundo, de 
la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que permite al Estado cobrar a las 
personas en libertad condicional con recursos los costos de los disposi
tivos de rastreo y monitoreo. Lo anterior es una distinción por condición 
económica, por lo que se propuso un escrutinio estricto. En este caso, el 
proyecto original proponía la invalidez de la disposición al considerar 
que la medida no contaba con una finalidad constitucionalmente impe
riosa, ya que el que los particulares tuvieran que contribuir al rediseño 
del sistema penitenciario por medio de estas aportaciones no tenía asidero 
constitucional.147 La propuesta no alcanzó la votación calificada para 
declarar la invalidez, pero puede servir de ejemplo para mostrar fines 
que podrían no cumplir con la primera grada del escrutinio estricto.

Otro punto interesante en esta etapa del estudio ocurrió en la resolución 
del Amparo en Revisión 1002/2018. En este caso, la Segunda Sala de la 

143 SCJN, Amparo Directo en Revisión 988/2004, resuelto en sesión de 2 de septiembre de 2004, 
pág. 23.
144 Chemerinsky, E., Constitutional Law... op. cit., pp. 790791.
145 SCJN, Amparo Directo en Revisión 5267/2014, resuelto en sesión de 9 de marzo de 2016, párr. 40.
146 SCJN, Amparo en Revisión 152/2013, resuelto en sesión de 23 de abril de 2014, párr. 159.
147 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta en sesión de 4 de abril de 2017, pág 34.
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Corte concluyó que la finalidad de la medida era proporcionar presta

ciones de seguridad social a los miembros de las fuerzas armadas y sus 

familias con criterios de igualdad entre hombres y mujeres.148 No obstante, 

durante el estudio, la Segunda Sala señaló algunos objetivos que consi

deraba subyacían a esta finalidad como legitimar formas de dependencia 

económica que el Estado considera deseables149 y la sostenibilidad del 

sistema de seguridad social.150 Como se verá más adelante, la identifica

ción de distintos fines subyacentes a la finalidad imperiosa que detectó 

la Corte puede hacer más complejo el estudio subsecuente del resto de las 

gradas del escrutinio estricto.

Al analizar la segunda grada en el Amparo Directo en Revisión 5267/2014, la 

Corte invalidó la norma que regulaba la agravante de homicidio cuan

do la víctima es mujer. La Corte consideró que la norma, por su redacción, 

no estaba directamente encaminada a cumplir con el fin que perseguía 

(el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia). Lo anterior en 

razón de que la medida era claramente sobreinclusiva al sancionar todo 

homicidio cuya víctima fuera mujer con el agravante que pretendía san

cionar la violencia feminicida.151 Así, la Primera Sala evidenció que la 

norma carecía de elementos que permitieran evidenciar que el homici

dio fue cometido en razón de género.152 En el caso del Amparo Revisión 

152/2013, la Corte consideró que la definición de matrimonio contem

plada en el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca tampoco estaba direc

tamente encaminada a proteger la organización y desarrollo de la familia 

como realidad social, ya que ésta vinculaba las preferencias sexuales de 

quienes pretendían acceder a esta figura, con la finalidad de procrear.153

148 SCJN, Amparo en Revisión 1002/2018, resuelto en sesión de 21 de agosto de 2019, párr. 55.
149 AR 1002/2018, p. 56.
150 AR 1002/2018, p. 56.
151 SCJN, Amparo Directo en Revisión 5267/2014, resuelto en sesión de 9 de marzo de 2016, párr. 54.
152 Para evidenciar con mayor claridad esto, la sentencia recurre al amparo directo en revisión 
652/2015, en la que el tipo penal de feminicidio que analizó la Corte sí contaba con los elementos 
(p. 29).
153 SCJN, Amparo en Revisión 152/2013, resuelto en sesión de 23 de abril de 2014, págs. 5960.
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Finalmente, en el Amparo Revisión 1002/2018 es destacable que la Corte 
sólo analiza "la adecuación" de la medida estudiada pese a haber identi
ficado una finalidad constitucionalmente imperiosa;154 adicionalmente, 
vale la pena notar que la Corte analiza cómo las medidas permiten evitar 
que personas mayores de edad con posibilidad de tener una vida econó
micamente productiva permanezcan fuera de la fuerza laboral y cómo 
propicia que las mujeres se incorporen a la fuerza de trabajo, ya que 
usualmente son relegadas a labores de cuidado.155 Como se puede apre
ciar, la adecuación de la medida depende enteramente de los fines que, 
de acuerdo con la Corte, subyacen a la finalidad imperiosa que identificó 
y dejan de lado el estudio de si la medida está directamente encaminada 
a "dar seguridad social a los militares y sus familias". Lo anterior eviden
cia las complejidades que derivan de no precisar de forma adecuada la 
finalidad que persigue la medida impugnada, ya que la Corte toma razones 
detrás de distintos fines para justificar el cumplimiento de la segunda 
grada.

En la grada de necesidad, el Amparo en Revisión 1002/2018 precisó que 
ésta implica la revisión de "otros medios igualmente idóneos para lograr 
los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alterna
tivas afectan con menor intensidad el derecho fundamental afectado".156

Finalmente, la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016 presenta un ejem
plo del uso del escrutinio ordinario. En el caso, se estudió el artículo 139 
de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que impedía que las personas en 
libertad condicional con un trabajo remunerado solicitaran la reducción 
de obligaciones en régimen de supervisión.157 La Corte encontró que la 
norma pretendía incentivar la reinserción social, lo cual era una medida 
constitucionalmente válida.158 No obstante, consideró que la medida no 
era adecuada para cumplir dicho fin, ya que exigía que los sentenciados 

154 SCJN, Amparo en Revisión 1002/2018, resuelto en sesión de 21 de agosto de 2019, párr.41.
155 AR 1002/2018, párr. 57.
156 AR 1002/2018, párr. 30.
157 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta en sesión de 4 de abril de 2017, pág. 35.
158 AI 61/2016, pág. 37.
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se dedicaran exclusivamente a labores sociales, lo cual excluía a quienes 
necesitaban un trabajo remunerado para subsistir de modo digno.

Sería difícil estar en desacuerdo con el razonamiento de la Corte sobre 
los beneficios de extender la posibilidad a todas las personas en libertad 
condicional de reducir sus obligaciones mediante el trabajo social. No 
obstante, podría argumentarse que la medida, como estaba redactada, 
permitía la consecución del fin perseguido en algún grado y, en conse
cuencia, aprobaría el escrutinio ordinario. Esto permite evidenciar la razón 
por la cual en Estados Unidos se ha hablado de la existencia de un rational 
basis review with a bite. En efecto, hay casos en los que una corte puede 
aplicar con mayor rigor las gradas del escrutinio ordinario y, por lo tanto, 
generar, de facto, un nivel de escrutinio distinto al que pretenden aplicar.

En esta serie de casos se puede apreciar una comprensión más uniforme de 
el uso de los niveles de escrutinio. Pese a lo anterior, también se pueden 
apreciar algunas controversias en la aplicación de las distintas gradas. 
Asimismo, destaca la posibilidad de que un mismo escrutinio pueda 
aplicarse con mayor o menor grado de exigencia y genere un nivel de 
escrutinio distinto al que se aplica. 

El uso de escrutinios en la SCJN

Asunto
Medida 

analizada
Pasos del test Resultado

AI 61/2016 Ley Nacional de 
Ejecución de Pe
nas. 

Escrutinio estricto

•	 Finalidad constitucio
nalmente imperiosa.

•	 Revisar si la medida 
está estrechamente 
vinculada a la 
consecución de la 
finalidad imperiosa. 

•	 Revisar si la medida es 
la menos restrictiva 
posible para conseguir 
la finalidad imperiosa.

Validez de algu
nas medidas e in
validez de otras.

ADR 5267/2014 Agravante del 
Código Penal 
del Estado de 
Chihuahua para 
homicidios de 
mujeres.

Invalidez de la 
agravante al no 
estar estrecha
mente encamina
da a cumplir con 
el que perseguía 
(el derecho de las 
mujeres a una 
vida libre de vio
lencia).
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AR 1002/2018 Acceso a pensio
nes por supervi
vencia previsto en 
la Ley de ISSFAM.

Escrutinio ordinario

•	 Legitimidad del fin
•	 Revisar idoneidad o 

adecuación de la 
medida con el fin 
perseguido.

Se reconoció la 
validez de la me
dida.

AR 152/2013 Prohibición conte
nida en el Código 
Civil del Estado 
de Oaxaca para 
m a t r i m o n i o 
igualitario.

Se invalidó la 
prohibición al 
considerar que 
derivaba de una 
definición de ma
trimonio que no 
se encaminaba a 
proteger la orga
nización de la fa
milia como reali
dad social.

IV. Casos que utilizan  
metodologías mixtas

En el último grupo de casos que se analizarán en esta sección se verá 

cómo la Corte ha mezclado distintos elementos del test de proporciona

lidad con los niveles de escrutinio. Estos casos no reflejan una misma 

metodología creada por la SCJN de modo intencional, como el juicio 

integrado de igualdad de la Corte Constitucional de Colombia, sino dis

tintas concepciones de una misma metodología. Los casos son el Amparo 

en Revisión 619/2017159 y el Amparo Directo en Revisión 83/2015.160

En el Amparo Directo en Revisión 83/2015 se impugnó la constituciona

lidad del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Ser

vidores Públicos, al considerar que hacía una distinción injustificada 

entre funcionarios federales y funcionarios de Ciudad de México en los 

plazos para interponer una demanda de nulidad.161 En el caso no se aplicó 

159 SCJN, Amparo en Revisión 619/2017, resuelto en sesión 29 de noviembre de 2017.
160 SCJN, Amparo Directo en Revisión 83/2015, resuelto en sesión de 6 de abril de 2016.
161 "Artículo 45. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así 
como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de 
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una metodología como tal, dado que la Primera Sala estimó que no exis

tía un trato normativo distinto, sin embargo, antes de resolver hizo una 

exposición extensa de la forma en la que se debería aplicar el test de 

igualdad.

La Corte utilizó elementos del test de proporcionalidad y los niveles de 

escrutinio para definir la metodología que utilizaría en el caso. Así, la 

Primera Sala reiteró que el escrutinio ordinario es procedente en casos 

en los que la distinción no descansa en los criterios prohibidos por el 

artículo 1o. constitucional.162 En esos casos, el test de proporcionalidad 

se realizará mediante el análisis de la legitimidad de la medida, su instru

mentalidad y su proporcionalidad, sin que se exija al legislador que se 

realice por los "mejores medios imaginables".163 

Además, la Corte señaló que se debe aplicar el escrutinio estricto en 

casos en los que se utilicen los criterios prohibidos antes mencionados o 

en los que impliquen una afectación central a derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución o los tratados internacionales.164 Al apli

carlo, el juez constitucional debe realizar un test de proporcionalidad en 

el que estudie legitimidad, idoneidad, necesidad y estricta proporciona

lidad de la medida.165 La sentencia también advierte que 

Con independencia del grado de escrutinio que sea aplicable, el 

estudio sobre la proporcionalidad de la medida exige un análisis 

adicional para detectar si el acto o la norma estudiada es adecua

da, en el sentido de que no tenga defectos de sobre inclusión o de 

infra inclusión, de los que derive una vulneración del principio 

de igualdad y no discriminación. Esta etapa del escrutinio se ha 

llamado recientemente principio de razonabilidad, conforme al 

Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal". Véase 
amparo directo en revisión 83/2015, p. 14. 
162 ADR 83/2015, pág. 2021.
163 ADR 83/2015, pág. 21.
164 ADR 83/2015, pág. 21.
165 ADR 83/2015, pág. 21.
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cual se exige una relación lógica y proporcional entre los fines 

y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele 

legitimidad.166

Como se mencionó, la Corte no aplicó la metodología descrita anterior

mente, al considerar que la norma analizada no realizaba ningún trato 

diferenciado y que el plazo impugnado, por sí solo, no afectaba el conte

nido de un derecho fundamental.167 No obstante, la sola concepción de 

que así es cómo la Corte debe aplicar el análisis de igualdad de una 

norma hace que valga la pena retomar el asunto.

En primer lugar, se puede apreciar que el escrutinio ordinario retoma las 

gradas de legitimidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto 

del test de proporcionalidad. Para justificar lo anterior, la Corte retoma 

los criterios derivados del Amparo en Revisión 7/2009 y hace alusión a la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos.168 Así, cuando 

la SCJN señala que el escrutinio ordinario no implica el análisis del uso 

de los mejores medios imaginables se refiere a la grada de idoneidad. 

Pese a que lo anterior no se desprende de forma clara de la sentencia, es 

posible inferirlo, dado que así se sostuvo en el Amparo en Revisión 

7/2009.169 En éste, se advirtió que la grada de proporcionalidad también 

implica el análisis del sacrificio innecesario de otros bienes y derechos.170 

Lo anterior podría entenderse como si incorporara el análisis de la grada de 

necesidad al de proporcionalidad en sentido, sin embargo, esta grada se 

pregunta por medidas igualmente idóneas para cumplir el fin perseguido 

y que sean menos restrictivas. Por lo anterior, no es claro que ambas 

sentencias se refieran a ello. En ese sentido, la grada de necesidad que

daría excluida del análisis.

166 ADR 83/2015, pág. 21.
167 ADR 83/2015, pág. 26.
168 ADR 83/2015, nota al pie 47.
169 Véase tesis aislada P. VIII/2011, de rubro iGuAldAd. en su escrutinio ordinArio, el leGislAdor no 
tiene lA obliGAción de usAr los meJores medios imAGinAbles.
170 Véase tesis aislada P. VIII/2011. 
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Segundo, de acuerdo con el Amparo Directo en Revisión 83/2015, el 

escrutinio estricto implica la aplicación del test de proporcionalidad en su 

totalidad: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sen

tido estricto. Destaca que en este nivel de escrutinio la Corte alude de 

forma explícita a la grada de necesidad, lo que podría sugerir que no es 

parte del escrutinio ordinario. Asimismo, destaca que la sentencia habla 

de la "estricta proporcionalidad de la medida", lo cual sugiere una modu

lación en la exigencia de la Corte para cumplir con esa grada.

Pese a lo anterior, la sentencia no explicita si el resto de las gradas sufren 

alguna modulación derivada del escrutinio estricto. Esto es aún más 

llamativo si se tiene en cuenta que la sentencia cita la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Estados Unidos como fundamento del escrutinio 

estricto, incluso explica los requisitos que ha establecido (compelling 
interest, narrowly tailored, least restrictive means).171 Al mismo tiempo, para 

sumar a la explicación, la SCJNcita la tesis de jurisprudencia iGuAldAd. 

criterios pArA determinAr si el leGislAdor respetA ese principio constitucio-

nAl, que deriva del amparo directo en revisión 988/2004, mencionado 

en las secciones anteriores.172 Si se revisa la tesis, se puede ver que no 

171 Véase la nota al pie 41 de la sentencia.
172 En ese criterio, se advierte: "La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio 
complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su con
dición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino 
también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la 
exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas 
ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, cons
titucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de 
un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar 
si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una 
discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si 
la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no 
puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la 
consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o 
expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de 
la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio 
apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de 
instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el 
requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente 
legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la 
distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, 
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corresponde con lo que tradicionalmente se asocia con el escrutinio es

tricto. Pese a que la Corte introdujo los niveles de escrutinio en este 

caso, en la tesis que derivó del asunto sólo se hace una alusión a la exis

tencia de un escrutinio estricto, pero no se reiteran las consideraciones 

de la sentencia sobre cómo aplicarlo. En suma, la Corte fundamenta un 

escrutinio estricto en dos fuentes que reflejan criterios distintos.

Un último punto que vale la pena abordar es la precisión que hace la 

sentencia sobre el principio de razonabilidad. La Corte advierte que se 

debe hacer un análisis adicional, con independencia del nivel de escru

tinio, en el que se estudie la norma "en el sentido de que no tenga defec

tos de sobre inclusión o de infra inclusión, de los que derive una 

vulneración del principio de igualdad y no discriminación".173 Este aná

lisis coincide con la grada de idoneidad, como se vio en otros casos. Por 

lo anterior, es confuso que la Corte hable de este análisis como algo in

dependiente y adicional al test de proporcionalidad.

El segundo ejemplo es el Amparo en Revisión 619/2017. En este caso se 

controvirtió la constitucionalidad de los criterios de ingreso al servicio 

de reproducción asistida del hospital 20 de noviembre por ser discri

minatorios. Los criterios eran: i) edad límite de los pacientes (35 en el 

caso de la mujer y 55, del hombre); ii) que sean parejas constituidas 

legalmente; iii) que los pacientes no tengan ningún o un hijo; iv) que 

las parejas no tengan anomalías genéticas heredables a sus hijos y v) que los 

pacientes que presenten alguna enfermedad concomitante se realicen 

habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales 
afectados por ella; 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, es de gran 
importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque 
esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se 
predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de consti
tucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador 
tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser espe-
cialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del 
principio mencionado." (Énfasis añadido).
173 ADR 83/2015, pág. 21.
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una consulta preconcepcional para evaluar el riesgo potencial del 

embarazo.174

Al abordar la metodología que utilizaría para evaluar los distintos agra

vios, la Corte reiteró el uso de los niveles de escrutinio y señaló que el 

ordinario implica: 1) analizar si la restricción es constitucionalmente 

admisible; 2) determinar si la medida es necesaria para asegurar la obten

ción del fin perseguido, y 3) analizar si la medida es proporcional, es decir, 

si hay una correspondencia entre la importancia del fin perseguido y los 

efectos perjudiciales que produce en otros derechos o intereses constitu

cionales.175 Además, el escrutinio estricto implica: 1) verificar si la medida 

cumple con una finalidad imperiosa, es decir, si persigue un objetivo cons

titucionalmente importante; 2) si la medida está estrechamente vinculada 

a la consecución del fin perseguido, esto significa que ésta debe estar 

totalmente encaminada a cumplir con aquel, y 3) si la distinción legis

lativa es la medida menos restrictiva posible para conseguir el fin 

perseguido.176

Como se puede apreciar, la sentencia también incorpora la grada de 

proporcionalidad en sentido estricto al escrutinio ordinario. Asimismo, 

la sentencia señala que la medida debe ser "necesaria" para alcanzar su 

fin, lo cual puede ser confuso al incorporar la terminología de la tercera 

grada (que no está presente en la formulación del escrutinio ordinario) 

al estudio que se realiza en la segunda grada de la adecuación de los 

medios utilizados para cumplir el fin perseguido. En contraste, el escru

tinio estricto es muy similar al visto en otros asuntos. 

En la aplicación de lo anterior se pueden notar algunos puntos que vale 

la pena mencionar. Al analizar el requisito de límite de edad con un escru

tinio estricto, la Corte replica el problema analizado en la grada de fina

174 SCJN, Amparo en Revisión 619/2017, resuelto en sesión 29 de noviembre de 2017. párr. 193.
175 AR 619/2017, pág. 57. 
176 AR 619/2017, pág. 57.
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lidad del Amparo en Revisión 1002/2018. La Corte primero identificando 

como finalidades detrás del requisito de edad elevar el éxito de los pro

cesos de reproducción asistida y, en consecuencia, evitar afectaciones 

graves a la salud física o psíquica tanto de la mujer como de la posible 

descendencia;177 Posteriormente, advierte que la finalidad de este requi

sito es la protección del derecho a la salud y, en consecuencia, ésta es una 

finalidad "legítima y, por ende, constitucionalmente ordenada".178 No 

obstante, al momento de analizar la segunda grada del test, la sentencia 

concluye que la medida no está directamente encaminada a cumplir con 

el fin de tutelar el derecho a la salud, dado que éste engloba la salud 

reproductiva que se está negando a algunos a través del requisito.179

En abstracto, el pronunciamiento de la sentencia no es problemático. No 

obstante, surge la pregunta sobre los fines que identificó la Corte previo 

a hablar del derecho a la salud. La Corte no se pregunta explícitamente 

si el requisito de edad impuesto por los criterios del hospital se encamina 

totalmente a cumplir con los fines de elevar la probabilidad de éxito de 

los procesos de reproducción asistida o de prevenir daños a la mujer y la 

posible descendencia. Después, la Corte argumenta que la edad es uno 

de varios factores que juegan en esta determinación, por lo cual es fun

damental realizar estudios previos a las pacientes.180 En ese sentido, la 

Corte parece argumentar en dos niveles distintos el incumplimiento de 

la segunda grada del test, la falta de tutela del derecho a la salud y la 

ineficacia de utilizar la edad como indicador del éxito del proceso y 

de riesgos para las pacientes. Esto deriva de la identificación de diversos 

fines en la primera grada. No obstante, al concluir el estudio, la senten

cia reitera que la razón por la que se invalida ese requisito es porque no 

está totalmente encaminado a tutelar el derecho a la salud, que incluye 

los servicios de reproducción asistida. Así, lo problemático es que la 

177 SCJN, Amparo en Revisión 619/2017, resuelto en sesión 29 de noviembre de 2017. párr. 211.
178 AR 619/2017, párrs. 215216.
179 AR 619/2017, párrs. 221.
180 AR 619/2017, párr. 224225.
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Corte parece entender estas series de argumentos como un solo análisis 

del mismo fin. Finalmente, los argumentos relacionados con la impor

tancia de realizar estudios previos a las pacientes parecen encaminarse a 

sugerir que hay una medida menos restrictiva, propio del análisis de la 

tercera grada del test. 

El análisis del tercer criterio del programa de reproducción asistida permite 

entender la concepción del escrutinio ordinario en la sentencia. El requi

sito analizado señalaba que el servicio de reproducción asistida debía 

brindarse a parejas que no tuvieran hijos o que sólo tuvieran uno. Al no 

estar involucrada una de las categorías señaladas en el artículo 1o. cons

titucional, la Corte aplicó el escrutinio ordinario. Así, la Corte advirtió 

que la finalidad detrás del requisito era el desarrollo de la familia, pues 

permitía ofrecer la posibilidad de fundar una familia y ejercer el derecho 

a la salud reproductiva a quienes no lo habían podido hacer o sólo lo 

habían logrado en una ocasión.181

De igual forma, el requisito cumple con la segunda grada del test debido 

a que es instrumentalmente adecuado para cumplir con el fin antes seña

lado. Esto, en la medida en la que, señala la sentencia, ese "requisito tiene 

como finalidad que aquellos pacientes que no hayan tenido hijos o que 

solamente hayan tenido uno, puedan tener acceso a las técnicas de 

repro ducción asistida y así poder ejercer su derecho a fundar una fami

lia, así como los derechos a la salud reproductiva y a la autonomía 

reproductiva".182

Finalmente, la medida es proporcional dado que no se genera un daño 

desproporcional o innecesario a las personas con más de dos hijos, pues 

éstas ya ejercieron sus derechos reproductivos en dos ocasiones o más.183 

181 AR 619/2017, párr. 259.
182 AR 619/2017, párr. 260.
183 AR 619/2017, párr. 263.
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En ese sentido, la medida es la menos restrictiva, de acuerdo con la 
sentencia.184

Un primer punto que se puede destacar es que la sentencia reitera la jus
tificación de la primera grada para tener por cumplida la segunda. En efec
to, el análisis de idoneidad del requisito debería encaminarse a juzgar en 
qué medida la exclusión de personas con más de dos hijos permitía 
cumplir con el fin de permitir que quienes no tuvieran hijos o sólo tuvie
ran uno ejercieran este derecho. El resultado sería el mismo, probable
mente. No obstante, no deja de ser una observación importante que la 
Corte no realizó per se el análisis que estableció al inicio del estudio de 
fondo de la sentencia.

Otro punto relevante es el análisis de proporcionalidad realizado. La Corte 
se centra en que uno de los grupos involucrados ya ejerció en dos oca
siones sus derechos reproductivos. No obstante, esto no habla, al menos 
de modo explícito, de la existencia de un balance entre la importancia del 
fin y los efectos perjudiciales en otros derechos e intereses. Nuevamente, 
el resultado quizá sería el mismo. Sin embargo, la forma en la que la Cor
te plantea la solución hace parecer que está desconectada del análisis del 
escrutinio ordinario que realiza. Esto ya que no se aborda la importancia 
del fin que persigue la medida, concentrándose sólo en la poca afectación 
que resentirían otros. Adicionalmente, hay que recordar que es usual en 
este análisis preguntar por un balance derivado del grado de incidencia 
en otros derechos en oposición, al grado de satisfacción del fin que per
sigue la medida. Es difícil equiparar la importancia de un fin al grado de 
satisfacción de ésta.

Finalmente, la sentencia hace alusión a que esta medida es la menos 
restrictiva. Lo anterior representa la incorporación del análisis de la grada 
de necesidad al de proporcionalidad en sentido estricto. Así, pese a que 
la sentencia no lo explicita, el escrutinio ordinario es la aplicación del 

184 Ibidem.
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test de proporcionalidad, mientras que el escrutinio estricto retira la grada 

de proporcionalidad en sentido estricto y modula las gradas de legitimi

dad e idoneidad de la medida, y conserva el mismo nivel de exigencia 

para la grada de necesidad.

Metodologías mixtas

Asunto 
Medida 

analizada
Pasos del test Resultado 

AR 619/2017 Criterios de in
greso al servicio 
de reproducción 
asistida del Hos
pital "20 de no
viembre". 

Escrutinio estricto

•	 Verificar si la medida 
tiene una finalidad 
constitucionalmente 
imperiosa.

•	 Verificar si la medida 
está estrechamente 
vincu lada a la consecu
ción del fin perseguido.

•	 Verificar si la distinción 
es la menos restrictiva 
para conseguir el fin 
perseguido.

Escrutinio ordinario

•	 Analizar si la restricción 
es constitucionalmente 
admisible.

•	 Determinar si la medida 
es necesaria para asegu
rar la obtención del fin 
perseguido.

•	 Analizar si la medida es 
proporcional, es decir, 
que exista correspon
dencia entre la impor
tancia del fin perse
guido y los efectos 
perjudiciales que tiene 
en otros derechos.

Se invalidan al
gunos de los cri
terios y otros no. 
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ADR 83/2015 Distinción en pla
zos para interpo
ner demandas de 
nulidad entre fun
cionarios federa
les y locales. 

Escrutinio estricto

•	 Legitimidad
•	 Idoneidad
•	 Necesidad 
•	 Estricta proporcionali

dad de la medida

Escrutinio ordinario

•	 Legitimidad de la 
medida

•	 Instrumentalidad
•	 Proporcionalidad
•	 No se exigen al 

legislador los "mejores 
medios imaginables".

*Añade estudio de 
"razonabilidad" indepen
dientemente del escrutinio.

No se encontró un 
trato normativo 
distinto.

V. Conclusiones generales  
del apartado

El análisis realizado a lo largo de este trabajo no está encaminado a mos

trar de forma exhaustiva la prevalencia de una u otra metodología o que 

debe aplicarse alguna en específico. Esta revisión de algunos casos busca 

evidenciar diversos puntos. Primero, cuando la Corte habla del test de 

igualdad, del juicio de igualdad o del test de proporcionalidad (en casos 

de discriminación), no es evidente a qué se refiere, ya que no ha tenido 

una postura consistente de lo que implica esta metodología. Más bien, se 

está ante la existencia de una serie de metodologías distintas que han 

sido englobadas con el mismo nombre. El ejemplo paradigmático de lo 

anterior es la existencia de distintas metodologías que incorporan ele

mentos del test de proporcionalidad y los niveles de escrutinio.

La razón más probable de lo anterior, de acuerdo con el razonamiento de 

Richard Fallon en su análisis del escrutinio estricto en la Corte Suprema 
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de Estados Unidos,185 es que las múltiples metodologías se deben a las 

distintas concepciones que tienen los ministros de la SCJN del test de 

igualdad. No obstante, a diferencia del ejemplo de la Corte Suprema 

de Estados Unidos, podría argumentarse que, en nuestro caso, estas con

cepciones están aún más fragmentadas, dado que es posible apreciar el 

uso de distintas metodologías en una misma ponencia. Esto indica que 

hay concepciones distintas entre los secretarios de estudio y cuenta que se 

llegan a plasmar en las sentencias. Así, es difícil saber qué metodología 

se utilizará en cada caso o si se utilizará alguna.

En efecto, a lo anterior se debe agregar que existen pronunciamientos de 

la Corte sobre el uso de estas metodologías que generan incertidumbre 

acerca de los casos en los que se deben utilizar. En específico, la Segunda 

Sala ha generado jurisprudencia alrededor de la idea de que el juez, según 

sea su opinión, puede decidir qué herramienta utilizar para resolver cada 

caso. Esto es aplicable tanto al test de proporcionalidad como a los nive

les de escrutinio o a otras figuras como la interpretación conforme.186 

185 Fallon, R. op. cit., p. 1315.
186 Véase la jurisprudencia TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN 
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA IN
TERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERI
FICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. Para verificar si algún derecho humano reconocido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte se ha transgredido, el juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas 
que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, y está facultado para decidir cuál es, en 
su opinión, el más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento a partir de la valoración 
de los siguientes factores, entre otros: a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; 
b) si la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del derecho o si es una 
verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el tipo de intereses que se encuentran en juego; 
d) la intensidad de la violación alegada, y e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica 
impugnada. Entre los métodos más comunes para solucionar esas problemáticas se encuentra el test 
de proporcionalidad que, junto con la interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos 
interpretativos, constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos. En este 
sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un derecho fundamental, sino la vía para que 
los jueces cumplan la obligación que tienen a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso, si ha 
existido o no la violación alegada. Sobre esas bases, los jueces no están obligados a verificar la viola
ción a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran 
propuesto en la demanda o en el recurso, máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera 
jurisprudencial, para emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando 
se alegue violación a un derecho humano.
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Los métodos podrán "no ser un derecho fundamental", pero parte de lo 

que subyace a su uso es la idea de que todos los involucrados en un 

juicio sepan con base en qué criterio se va a tomar la decisión. Por lo 

anterior, tampoco es conveniente dejar totalmente a discreción del juez 

la decisión sobre si usar o no determinado método.

Se podría argumentar que basta ver cuál de las metodologías es jurispru

dencia y cuál no. Sin embargo, ésta es una respuesta insuficiente a una 

pregunta equivocada. No basta con preguntar por el valor normativo de 

una u otra metodología, porque incluso si hubiera una jurisprudencia 

por parte del Pleno sobre alguna de éstas, la realidad es que se resuelven 

asuntos con distintas metodologías. En la práctica existe una concepción 

fragmentada y arraigada acerca de qué metodología es aplicable a los 

casos de discriminación y cómo se aplica. Así, la existencia de alguna 

tesis de jurisprudencia del tema en nada abonaría a la resolución 

Un segundo punto que se deriva de este estudio es que incluso en los 

casos que utilizan una misma metodología es posible encontrar diver

gencias en la aplicación de los distintos pasos que las componen. En otras 

palabras, algunos de los casos analizados muestran diferencias en lo que 

significa cada grada de la metodología que aplican. Por ejemplo, el aná

lisis de proporcionalidad en sentido estricto de la primera serie de casos 

presentados.

Un tercer punto es que los casos que sólo retoman la experiencia de 

Estados Unidos son consistentes en reconocer un escrutinio ordinario y 

uno estricto. No obstante, las diferencias en la aplicación de éstos podrían 

sugerir la existencia de un escrutinio ordinario "reforzado", como evi

denció la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016. En este mismo sentido, 

la Corte ha resuelto asuntos como la Acción de Inconstitucionalidad 

22/2016,187 en la cual analizó la eliminación de la dispensa judicial para 

187 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 22/2016, resuelta en sesión de 26 de marzo de 2019.
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que menores de edad pudieran contraer matrimonio, contenida en el 

artículo 145 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.188

Este caso involucraba una distinción con base en la edad, por lo que 

acarrearía el uso de un escrutinio estricto. No obstante, al analizar la 

regularidad de la norma la Corte señaló que bastaba responder dos pre

guntas: "¿La medida adoptada por el legislador cumple con una finali

dad constitucional, convencional o de importancia para el Estado?" y, en 

caso de contar con ésta, "¿la reforma legislativa está vinculada con la fi

nalidad que se persigue?".189 Lo anterior evidencia que la Corte aplicó un 

test de razonabilidad a la norma sin abordar de modo frontal la razón 

para no usar el escrutinio estricto. A lo anterior subyace, probablemente, 

que el escrutinio estricto "es estricto en teoría, pero fatal en los hechos".190 

Así, este asunto podría mostrar el incipiente desarrollo de un test inter

medio o al menos la noción en la Corte sobre la necesidad de contar con 

una válvula de escape para casos en los que no sería oportuno aplicar el 

escrutinio estricto por la lógica que subyace a la norma y las pocas pro

babilidades de que lo acrediten. A su vez, el caso sirve de ejemplo para 

evidenciar los problemas en torno al uso de la edad como "categoría 

sospechosa".

Finalmente, algo que no sugiere este texto es que esté mal utilizar las 

metodologías. Se podría cuestionar la utilidad de usarlas ante la variedad 

de problemas identificados en la práctica. No obstante, es necesario dejar 

claro que el uso de las metodologías es, a mi parecer, un gran avance por 

parte de la Suprema Corte de Justicia. El uso de éstas permite transpa

rentar el razonamiento de la Corte y estructurar los argumentos que 

apoyan sus decisiones. El hecho de que se haga un análisis crítico de la 

práctica hasta el momento debe servir como una forma de identificar los 

188 "Artículo 145.- La edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años". La porción 
eliminada añadía: "El Juez, puede conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas, pero 
nunca se podrá dispensar a menores de catorce años."
189 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 22/2016, resuelta en sesión de 26 de marzo de 2019, pág 110.
190 Supra nota 55.
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problemas que tiene y corregirlos, más que como una propuesta de 
abandonar lo construido. 

Tras lo anterior, resta examinar la práctica de la Corte al resolver casos de 
discriminación indirecta y acciones afirmativas. Como se verá, el volu
men de estos casos es mucho menor y no existe una mezcla tan impor
tante de metodologías de otros tribunales. Por esto, no se hará un estudio 
de derecho comparado. Primero me referiré a la discriminación indirecta 
y después a las acciones afirmativas. 

VI. Discriminación indirecta 

El concepto de discriminación indirecta nace en Griggs v. Duke Power 
Company.191 En éste, la Corte Suprema de Estados Unidos analizó el requi
sito que imponía una empresa de acreditar un examen de coeficiente 
intelectual o contar con un determinado grado de escolaridad para ser 
contratado o transferido a uno de sus departamentos con mejores suel
dos, y concluyó que afectaba desproporcionadamente a la comunidad 
afroamericana.192 La noción de discriminación indirecta plasmada en el 
caso emigró después a Reino Unido,193 a partir de entonces, el concepto 
ha llegado a otros Estados, entre ellos, México. En esencia, la discrimi
nación indirecta analiza el proceso mediante el cual una norma o práctica 
en apariencia neutral afecta de forma desproporcionada a un grupo pro
tegido frente a otro y no aprueba un análisis de la justificación entre 
medios y fines perseguidos.194

Como se verá, la Suprema Corte lo ha entendido de forma similar. Entre los 
casos relevantes sobre discriminación indirecta en México están: 1) el 
Amparo en Revisión 1464/2013;195 2) el Amparo Directo 19/2004;196 

191 Khaitan, Tarunabh, "Indirect Discrimination", en Kasper LippertRasmussen, The Routledge 
Handbook of the Ethics of Discrimination, Routledge, 2018, p. 31.
192 Ibidem
193 Ibidem
194 Ibidem
195 SCJN, Amparo Directo en Revisión 1464/2013, resuelto en sesión de 13 de noviembre de 2013. 
196 SCJN, Amparo Directo 19/2004, resuelto en sesión de 3 de septiembre de 2014. 
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3) la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014;197 el 4) Amparo Directo en 

Revisión 1340/2015;198 y 5) el Amparo Directo 9/2018.199 A continuación, 

se desarrollarán estos asuntos brevemente. 

El Amparo Directo en Revisión 1464/2013 es quizá uno de los primeros 

casos en los que se abordó un asunto desde la perspectiva de la discrimi

nación indirecta. En éste, la Primera Sala analizó los argumentos de una 

mujer condenada por delitos contra la salud en su modalidad de pose

sión de psicotrópicos con fines de venta, quien alegó que no se le debía 

otorgar la misma pena que a su pareja, con quien había sido detenida, pues

to que ella estaba en una condición de vulnerabilidad. La Primera Sala 

de la Corte reconoció la existencia de actos discriminatorios indirectos 

que podrían ocurrir cuando "la aplicación de la norma o su contenido es 

aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una dife

renciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que 

exista una justificación objetiva para ello".200 Pese a esto, la SCJN consi

deró que no había un acto de discriminación indirecta, en la medida en 

la que no existía evidencia de una relación de subordinación entre la 

mujer y su pareja para la comisión del delito ni de una situación de dis

criminación estructural.201

En el Amparo Directo 19/2014, la Primera Sala analizó una norma de la 

Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal que establecía un 

plazo para la duración de la obligación alimentaria distinto al del matri

monio y concubinato.202 En este caso, la Corte determinó que la norma 

discriminaba tanto directa como indirectamente. Al hablar de la discri

197 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, resuelta en sesión de 11 de agosto de 2015.
198 SCJN, Amparo Directo en Revisión 1340/2015, resuelto en sesión de 7 de octubre de 2015. 
199 SCJN, Amparo Directo 9/2018, resuelto en sesión de 5 de diciembre de 2018.
200 SCJN, Amparo Directo en Revisión 1464/2013, resuelto en sesión de 13 de noviembre de 2013, 
párr. 82.
201 ADR 1464/2013, párr. 90 en adelante.
202 El artículo 21 la ley establecía que la obligación de dar alimentos en caso de que fueran necesarios 
duraría como máximo la mitad del tiempo que duró la sociedad de convivencia, mientras que las 
disposiciones que regulan el matrimonio y el concubinato establecían como plazo el mismo tiempo 
que duró la relación. 
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minación indirecta, sostuvo que sus elementos son 1) una norma, prác
tica o criterio aparentemente neutral, 2) que afecta desproporcionadamente 
negativa a un grupo social y 3) en comparación con otros que se ubiquen 
en una situación análoga.203 Para justificar este trato, un demandado ten
dría que probar que la norma tiene una justificación objetiva y que per
sigue un fin necesario.204

La Corte consideró que la discriminación indirecta en este caso se sus
tentaba en que, de acuerdo con datos estadísticos, un número prepon
derante de sociedades de convivencia estaba compuesta por parejas del 
mismo sexo. Asimismo, originalmente, la sociedad de convivencia era 
la única figura a la que podían acceder las parejas del mismo sexo.205 
En relación con la justificación, la Corte se limitó a decir que las autori
dades no habían mostrado que había factores objetivos que sustentaban 
el trato.206

Por su parte, en la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, la Corte ana
lizó la validez del impedimento para adoptar que establecía la Ley de 
Sociedades en Convivencia del Estado de Campeche a las parejas cons
tituidas bajo esta figura. De forma similar al asunto anterior, la Corte 
encontró que existía discriminación directa por estado civil y discrimi
nación indirecta por orientación sexual. Sobre esta última, la Corte rei
teró que ocurre cuando una norma o práctica aparentemente neutra 
tiene como resultado un impacto desproporcionado en personas o grupos 
en situación de desventaja histórica, sin que exista para esto una justifi
cación objetiva y razonable.207 Al aplicarlo al caso, la Corte advirtió la 
necesidad de hacer un análisis contextual de la norma, ya que esta era la 
única figura a la que podían acudir las parejas del mismo sexo en Cam
peche, por lo que se podía apreciar el impacto desproporcionado.208 

203 SCJN, Amparo Directo 19/2004, resuelto en sesión de 3 de septiembre de 2014, párr. 94.
204 AD 19/2004, párr. 101.
205 SCJN, Amparo Directo 19/2004, resuelto en sesión de 3 de septiembre de 2014, párr. 100.
206 AD 19/2004, párr. 100.
207 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, resuelta en sesión de 11 de agosto de 2015, párr. 72.
208 AI 8/2014, párr. 8691.
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De igual forma, al preguntarse por su justificación, concluyó que la nor

ma no aprobaba un escrutinio estricto al carecer de un "fin constitucio

nalmente válido".209

En el Amparo Directo en Revisión 1340/2015, la Primera Sala analizó el 

artículo 476 ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Hidalgo, mismo que limitaba la procedencia de la pensión alimenticia a 

casos en los que el acreedor se encontrara incapacitado para subsistir 

o careciera de bienes.210 La Corte retomó las consideraciones del Amparo 

Directo 19/2014 sobre los elementos de la discriminación indirecta y la 

forma de desvirtuarla.211 Al aplicarlo, confirmó que el artículo causaba un 

impacto desproporcionado en las mujeres, ya que no contemplaba la posi

bilidad de acceder a una pensión alimenticia por la situación de desven

taja económica que deriva de encargarse de las labores del hogar.212 La Corte 

utilizó datos estadísticos para probar que las mujeres son quienes se 

dedican a las labores del hogar, principalmente.213 No obstante, no em

prendió un análisis de la posible justificación de la norma, sólo hizo 

alusión a que el pronunciamiento del tribunal colegiado de conocimiento 

en el sentido de que la norma era "neutra" era insuficiente.214

El último caso es quizá el más importante. En el Amparo Directo 9/2018, la 

Corte analizó la constitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley 

del Seguro Social, que servía de fundamento para excluir a las trabajado

ras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social.215 En este caso, 

la Segunda Sala de la Corte entendió la discriminación indirecta ocurre 

209 La sentencia alude al fin constitucionalmente válido al hablar del escrutinio estricto y no a una 
finalidad constitucionalmente imperiosa. AI 8/2014, párrs. 9495
210 "Artículo 476 Ter. En los casos de divorcio, el Juez podrá decretar el pago de alimentos a favor 
del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia y carezca de bienes 
inmuebles. Esta obligación cesará cuando el acreedor incapacitado […]".
211 SCJN, Amparo Directo en Revisión 1340/2015, resuelto en sesión de 7 de octubre de 2015, pág. 41 
nota 31.
212 ADR 1340/2015, págs 4243.
213 ADR 1340/2015, págs 4243.
214 ADR 1340/2015, págs 4445.
215 SCJN, Amparo Directo 9/2018, 5 de diciembre de 2018, pág. 11.
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cuando leyes, políticas o prácticas públicas o privadas neutras en apa

riencia perjudican de manera desproporcionada a un determinado grupo 

o clase de personas.216 Al aplicarlo, la Corte utilizó datos estadísticos 

para determinar que el grupo de trabajadoras domésticas está compuesto 

principalmente por mujeres, por lo que la exclusión repercutía despropor

cionadamente en ellas.217 Posteriormente, analizó la justificación de la 

medida bajo un escrutinio estricto y concluyó que ésta no superaba un 

"escrutinio constitucional, respecto a su finalidad imperiosa, idoneidad 

y proporcionalidad."218 Específicamente, la Corte advirtió que la medida 

no tenía una justificación constitucional, es decir, no cumplía con la pri

mera grada de la metodología anterior.219

De los casos anteriores es posible hacer algunas observaciones. Primero, 

los pronunciamientos sobre qué constituye discriminación indirecta son 

relativamente similares, aunque no particularmente elaborados. En todos 

está presente la noción de una práctica, norma o política aparentemente 

neutral que tiene un impacto desproporcionado sobre un grupo deter

minado. No obstante, algunos de los casos agregan características que 

vale la pena notar. Por ejemplo, la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014 

señala que efecto desproporcionado debe recaer sobre un grupo que en

frenta una desventaja histórica, aspecto que no es señalado en los demás 

casos, aunque todos involucran grupos vulnerables, como las mujeres o 

las personas homosexuales. Esta aclaración de la Acción de Inconstitu

cionalidad 8/2014 es congruente con la forma en la que se ha entendido 

la discriminación indirecta en derecho comparado.220

Segundo, hay un consenso importante en torno a la necesidad de probar 

empíricamente el efecto desproporcionado en el grupo, para lo cual es 

muy importante el uso de estadísticas. Así, las estadísticas sobre el por

216 AD 9/2018, pág. 33.
217 AD 9/2018, pág. 34.
218 AD 9/2018, pág. 35.
219 AD 9/2018, pág. 35.
220 Khaitan, T., op. cit., p. 31.
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centaje de trabajadoras domésticas que son mujeres, el número de socie

dades de convivencia compuestas por parejas del mismo sexo o el número 

de mujeres que realizan doble jornada fueron fundamentales para encon

trar un efecto desproporcionado derivado de las normas impugnadas en 

los casos estudiados. En ese mismo sentido, la Corte también ha hablado 

de la necesidad de hacer un análisis contextual de las normas que se 

impugnan por ser actos de discriminación indirecta. Por ejemplo, el hecho 

de que no haya obviado los obstáculos legales que enfrentaban las pare

jas del mismo sexo para unirse o que sólo la sociedad de convivencia 

impedía la adopción muestra el énfasis que se pone en contrastar la apa

riencia de neutralidad de la norma con los efectos que tiene en la realidad.

Tercero, el punto con mayor falta de consenso radica en la forma en la que 

se puede desvirtuar el caso o, en otras palabras, cómo justificar la distin

ción. Así, en el Amparo en Revisión 1464/2013 se menciona sólo que se 

debe probar una justificación objetiva. Por su parte, el Amparo Directo 

19/2014 y el Amparo Directo en Revisión 1340/2015 exigen una justifi

cación objetiva y la persecución de un fin necesario. A su vez, la Acción 

de Inconstitucionalidad 8/2014 menciona que las distinciones deben 

tener una justificación objetiva y razonable. Finalmente, el Amparo Directo 

9/2018 exige que la distinción acredite las gradas de finalidad, idoneidad 

y proporcionalidad en sentido estricto. A lo anterior hay que añadir que 

algunos casos como la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014 y el pro

pio Amparo Directo 9/2018 utilizan los niveles de escrutinio al evaluar 

la justificación de las distinciones impugnadas.

Como se puede apreciar, la justificación del trato discriminatorio es la 

cuestión con menos consenso en este tipo de casos. Esto puede derivarse 

de la propia falta de consenso que existe alrededor del test de igualdad 

o, en otras palabras, de la metodología apropiada para adjudicar casos de 

discriminación. Muchos de los aspectos que mencionan estos casos son 

elementos de las metodologías que se utilizan en casos de discrimina

ción directa, evaluados en la sección anterior. De tal forma, es natural 

que los problemas que existen en los casos de discriminación directa se 
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manifiesten en los de discriminación indirecta si se trasladan las meto

dologías de adjudicación de los primeros a los segundos sin abordar los 

problemas mencionados en la sección anterior. 

Cabe señalar que en otros tribunales la justificación se realiza de forma 

distinta. Por ejemplo, en Griggs, la Corte Suprema de Estados Unidos se 

preguntó si la práctica de exigir los exámenes impugnados estaba respal

dada por una business necessity, y concluyó que había trabajadores contra

tados antes de la adopción del requisito impugnado que se desempeñaban 

de forma satisfactoria, por lo que éste no estaba justificado.221 Lo anterior 

es consistente con la noción de un análisis de medios y fines, como se 

mencionó al inicio de esta sección.

VII. Acciones afirmativas

La última serie de casos que analizaré son aquellos en los que están in

volucradas acciones afirmativas. Una acción afirmativa es una política 

impulsada por el Estado que tiene como objeto revertir situaciones de 

segregación, subordinación o exclusión que enfrentan algunos grupos 

en relación con ciertas actividades.222 Roberto Saba señala que es nece

sario cumplir con tres condiciones para justificar una acción afirmativa: 

1) que se acepte la existencia de un grupo como entidad individualiza

ble; 2) que existan y sean identificables cierto ámbitos relevantes para el 

desarrollo autónomo o ejercicio de los derechos de los miembros del gru

po, y 3) que el grupo mencionado haya sido excluido de dichos ámbitos por 

un tiempo considerable, de modo que su situación de sometimiento se 

perpetúe o cristalice.223

La Corte ha tenido oportunidad de desarrollar su concepción de las accio

nes afirmativas en algunos asuntos; entre estos, analizaré a continuación: 

221 US Court, Griggs v. Duke Power Company 401 US 424 (1971).
222 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley, México, Siglo XXI, 2016, pp. 132133.
223 Ibidem
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1) la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010;224 2) el Amparo Directo en 

Revisión 466/2011;225 3) el Amparo en Revisión 203/2016;226 y 4) el 

Amparo en Revisión 405/2019.227 A continuación, se hará un breve estu

dio de estos casos. 

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 acerca de las refor

mas que permitieron el matrimonio igualitario en Ciudad de México, la 

Corte señaló de modo tangencial que una acción afirmativa implica 

la implementación temporal de medidas especiales para eliminar la dis

criminación histórica en situaciones concretas hacia un grupo en situación 

vulnerable.228 Además, señaló que, en dichos casos, se debía determinar 

la constitucionalidad de la medida mediante un análisis de la razonabi

lidad y proporcionalidad de ésta.229

En el Amparo Directo 466/2011, el Pleno de la Corte analizó la consti

tucionalidad del plazo especial previsto en el artículo 217 de la Ley de 

Amparo abrogada, para la promoción del juicio amparo en materia agra

ria. En este asunto, la Corte retomó la concepción de acción afirmativa 

que estableció en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010.230 En rela

ción con la forma en la que se debe juzgar la constitucionalidad de una 

acción afirmativa, señaló que se debía verificar si ésta perseguía una fi

nalidad constitucionalmente válida y si era adecuada para conseguir el 

fin identificado y la proporcionalidad de la medida.231 La Corte fue enfá

tica en que el análisis debía hacerse sin rigorismos, otorgando un gran 

margen de acción al legislador.232

224 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión de 16 de agosto de 2010.
225 SCJN, Amparo Directo en Revisión 466/2011, resuelto en sesión de 23 de febrero de 2015.
226 SCJN, Amparo en Revisión 203/2016, resuelto en sesión de 9 de noviembre de 2016.
227 SCJN, Amparo en Revisión 405/2019, resuelto en sesión de 23 de octubre de 2019.
228 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión de 16 de agosto de 2010, párr. 
223.
229 AI 2/2010, párr. 223.
230 SCJN, Amparo Directo en Revisión 466/2011, resuelto en sesión de 23 de febrero de 2015, págs. 
7273.
231 ADR 466/2011, págs. 99101.
232 ADR 466/2011, pág. 72.
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Por su parte, la Segunda Sala de la Corte pudo pronunciarse al resolver 
el Amparo en Revisión 203/2016. En el caso, analizó el mandato conten
dido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de crear acciones afirmativas en favor de niñas y adolescentes. La Segunda 
Sala entendió las acciones afirmativas como medidas temporales que pre
tenden eliminar la discriminación histórica que sufren ciertos grupos.233 
Estas medidas serán constitucionales siempre que sean razonables y pro
porcionales.234 Al aplicarlo al caso concreto, la Corte advirtió que no había 
como tal una acción afirmativa en la ley, sino un mandato de crearlas, 
por lo que bastaba con analizar la razonabilidad.235 

Finalmente, en el Amparo en Revisión 405/2019, la Corte determinó 
que la media que disminuía los requisitos para que las mujeres accedieran 
a la pensión jubilatoria no era una acción afirmativa. El caso es relevante 
porque la Segunda Sala distinguió las acciones afirmativas de otro tipo 
de medidas que tienden a ampliar el reconocimiento de un derecho o a 
disminuir los requisitos para acceder al mismo.236 Así, las acciones afir
mativas constituyen medidas de carácter temporal destinadas a acelerar 
la participación de un grupo social desfavorecido, en condiciones de 
igualdad.237 Por el contrario, las medidas de compensación constituyen 
acciones que parten del reconocimiento de la desigualdad que enfrentan 
ciertos grupos y tienden a disminuir el impacto negativo que las condi
ciones de desigualdad podrían tener en el ejercicio de un derecho.238 
Pese a lo anterior, la Segunda Sala optó por aplicar un test de razonabi
lidad para evaluar la distinción impugnada, tomó en cuenta que la inten
ción de la norma era proteger o beneficiar a un grupo vulnerable.239

Como se puede apreciar, la muestra de casos entiende de forma similar 
el concepto de acción afirmativa. En todos es posible ver los elementos 

233 SCJN, Amparo en Revisión 203/2016, resuelto en sesión de 9 de noviembre de 2016, pág. 26.
234 AR 203/2016, pág. 26.
235 AR 203/2016, pág. 26.
236 SCJN, Amparo en Revisión 405/2019, resuelto en sesión de 23 de octubre de 2019, párr 66.
237 AR 405/2019, pág. 69.
238 AR 405/2019, pág. 72.
239 AR 405/2019, pág. 82.
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básicos de una medida temporal enfocada a subsanar la discriminación 
histórica o estructural que enfrenta un grupo vulnerable. El elemento 
temporal cobra relevancia dado que existen otras medidas, como las de 
compensación que identificó el Amparo en Revisión 405/2019.

Asimismo, hay una noción consistente en la Corte de que las acciones 
afirmativas no deben recibir el mismo trato que una medida que distin
gue con base en alguno de los criterios señalados en el artículo 1o. cons
titucional. Todos los casos estudiados hacen hincapié en la necesidad de 
reducir el escrutinio con el que se analizan este tipo de medidas.240 Lo an
terior, ya que éstas no pasarían un escrutinio estricto, al estar enfocadas 
directamente en dar un trato diferenciado a un grupo en particular. Inci
dentalmente, debe notarse que la forma de adjudicación que la Corte 
propone para acciones afirmativas sólo es posible si se ha adoptado el 
análisis escalonado de escrutinios. El consenso formado alrededor de su 
uso en estos casos sólo enfatiza el fenómeno estudiado en el apartado 
anterior y llama la atención a aquellos casos en los que no se han reco
nocido los escrutinios. 

También se puede apreciar, aunque en menor medida, el uso de múltiples 
test o metodologías. El hecho de que se dé en menor medida se debe, 
principalmente, a la falta de casos sobre acciones afirmativas y a que, en 
los estudiados, la Corte no siempre ha llegado como tal al análisis de la 

240 Incluso, en los primeros casos que se incorporaron las metodologías, en materia fiscal, la Corte 
ya apuntaba esta distinción. Sirva de ejemplo la jurisprudencia de la Novena Época IGUALDAD. 
CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA 
GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD: "Estas prohibiciones de discriminación tienen como fin, y 
generalmente como medio, la paridad en el trato a los individuos cuya nota distintiva sea alguno 
de tales criterios, los que, por tanto, sólo en forma excepcional pueden utilizarse como elementos de 
diferenciación jurídica de trato, a menos que ésta constituya una acción afirmativa tendente a com
pensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos. Por 
tanto, tratándose de normas diferenciadoras que incidan en el goce de garantías individuales, así como en 
el caso de aquellas que descansen en alguno de los criterios enumerados en el tercer párrafo del indicado 
artículo 1o. y que no constituyan acciones afir mativas, se impone la necesidad de usar, en el juicio de 
legitimidad constitucional, un canon mucho más estricto que implique rigor respecto a las exi
gencias materiales de la proporcionalidad, dado que en tales casos la propia Constitución impone 
una regla de tratamiento igual, que sólo admite excepciones cuando se busque satisfacer una 
finalidad constitucionalmente imperativa y exige medios estrechamente ajustados a esa finalidad" 
(Énfasis añadido).



Discriminación, piezas para armar202

medida. Tanto la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 como el Amparo 

en Revisión 203/2016 ejemplifican lo anterior. Ambos hablan de anali

zar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida sin hacer una mayor 

explicación de qué significa esto. Como se vio, en ocasiones la Corte incluye 

otras gradas o anális dentro de estos requisitos. Por lo anterior, es difícil 

juzgar el nivel de disparidad en el uso de metodologías que hacen estos 

casos. Con todo, se pueden hacer algunas observaciones. Por ejemplo, el 

Amparo en Revisión 203/2016, al hablar de razonabilidad, se concentra 

en la validez del fin y deja de lado la adecuación de la medida para cum

plir con éste.

Por su parte, en el Amparo en Revisión 405/2019241 la Corte tuvo un 

entendimiento de "razonabilidad" muy particular. La Corte concluyó que 

la distinción entre hombres y mujeres para efectos de obtener una pen

sión jubilatoria era razonable dado que el legislador contaba con libertad 

configurativa y estaba vinculado por el principio de igualdad, enten

dido como igualdad sustantiva.242 Este análisis destaca dado que la sentencia 

parece identificar un fin válido en la igualdad sustantiva (pese a que lo 

frasea de forma atípica), pero no se pregunta si la medida es adecuada 

para cumplir con el fin. Así, aunque la Corte señala que la medida pre

tende remediar el impacto que la desigualdad social y discriminación 

social que tienen el monto de las pensiones de las mujeres, no emprende 

un análisis que muestre algún grado de consecución de ese fin por parte 

de la distinción realizada. Lo anterior es desafortunado, porque no per

mite ver el grado de adecuación entre medios y fines que la Corte consi

deró suficiente para validar la distinción, más que por la duda de que la 

medida se encamine a cumplir con su fin.

241 La Corte concluyó que la medida analizada no era una acción afirmativa, sin embargo, que la 
distinción entre ésta y las medidas de compensación no es relevante para efectos de este estudio, 
pues ambas constituyen tratos diferenciados a grupos vulnerables que reciben un escrutinio menos 
exigente en virtud de que es deseable conseguir el objetivo que persiguen estas medidas.
242 SCJN, Amparo en Revisión 405/2019, resuelto en sesión de 23 de octubre de 2019, párr.119. 
La alusión a la igualdad sustantiva se hizo para incorporar argumentos relacionados con la 
obligación del legislador de tomar medidas que disminuyan los requisitos para que las mujeres 
pueden ejercer sus derechos, partiendo de la situación de desigualdad que enfrentan la práctica. 
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Un último punto que llama la atención de todos estos casos es el uso de 

la grada de proporcionalidad. Esto es un elemento que tribunales como el 

de Colombia incorporan hasta el escrutinio estricto en el juicio integrado de 

igualdad y que las concepciones mexicanas que se basan exclusivamente 

en Estados Unidos no retoman en el escrutinio ordinario. No obstante, es 

algo que se puede apreciar en el grado de análisis más deferente de las 

sentencias que retoman tanto el test de proporcionalidad como los nive

les de escrutinio. Esto genera la duda sobre si, en estos casos, la Corte 

aplica su grado de análisis más deferente (como sugerirían el grupo de 

casos que mezcla elementos de ambas tradiciones) o si añade la grada 

de proporcionalidad en sentido estricto para no reducir tanto el nivel de 

exigencia con el que analiza la medida (como podría inferirse al ver los otros 

casos, cuyo escrutinio ordinario es menos exigente que el de los casos de 

acciones afirmativas). Dada la falta de consenso en los elementos que 

incorpora cada escrutinio, es difícil hacer una determinación. 

VIII. Conclusiones

A lo largo de este trabajo hice un análisis de la forma en la que la Suprema 

Corte resuelve casos de discriminación. En específico, analicé las meto

dologías de adjudicación o test que usa la Corte cuando debe resolver 

casos de discriminación directa, indirecta y acciones afirmativas. Primero, 

hice un breve recuento de la experiencia comparada que ha influido en 

la forma que resuelven los tribunales mexicanos, mencioné el test de pro

porcionalidad, los niveles de escrutinio y la mezcla que hacen de éstos la 

Corte Interamericana y la Corte Constitucional de Colombia. Después, 

un análisis de casos para mostrar la práctica de la SCJN.

Este estudio identificó una falta de consenso importante en relación con 

lo que implica el test de igualdad. La Corte ha entendido la metodología 

que utiliza para resolver casos de discriminación directa de tres grandes 

formas. Primero, existen caso en los que ha aplicado el test de propor

cionalidad sin hacer alusión a la existencia de niveles de escrutinio. Segun

do, otra serie de casos utiliza los niveles de escrutinio, como los tribunales 
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en Estados Unidos, sin recurrir a la grada de proporcionalidad en sentido 

estricto. Finalmente, un tercer grupo de casos mezcla elementos de los 

dos anteriores, principalmente, el uso de escrutinios y la grada de pro

porcionalidad en sentido estricto.

La falta de consenso que se ha generado sobre la metodología con la cual 

se debe abordar un caso de discriminación directa ha repercutido en los 

de discriminación indirecta y acciones afirmativas. La Corte acude al 

test de igualdad para evaluar la justificación de las medidas aparente

mente neutras con efectos desproporcionados sobre ciertos grupos y de 

las medidas encaminadas a subsanar la discriminación histórica que sufren 

grupos vulnerables. Así, aunque hay una concepción más o menos clara, 

pero poco elaborada, sobre qué es la discriminación indirecta o qué es una 

acción afirmativa, hay poco consenso sobre la forma en la que la Corte 

evalúa la justificación y, en consecuencia, la validez de este tipo de 

distinciones.

Pese a lo anterior, un aspecto positivo es que la jurisprudencia de la Corte 

en discriminación indirecta y acciones afirmativas aún no es tan grande 

como la de discriminación directa. En ese sentido, este fenómeno no ha 

adquirido la misma dimensión que tiene en el primer grupo de casos. 

Así, la Corte se encuentra a tiempo de consensuar una metodología para 

casos de discriminación indirecta y acciones afirmativas sin tener que 

enfrentarse a una jurisprudencia tan ramificada y compleja como es la 

de discriminación directa.

Adicionalmente, los distintos casos analizados no sólo muestran falta de 

claridad en los componentes de la metodología o test de igualdad que 

usa la Corte. Se pueden apreciar también divergencias en la aplicación de 

las distintas manifestaciones o vertientes del test de igualdad. Así, los 

requisitos de cada grada del test han variado en su aplicación, pese a que 

la Corte suele utilizar terminología muy similar. En otras palabras, pese a 

que puede llamarle a una grada de su metodología de la misma forma, al 

aplicarla puede variar su significado.
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Pese a que el uso de metodologías de adjudicación acarrea distintos pro
blemas en su aplicación, no debe asumirse que es mejor no usarlas. El uso 
de estas metodologías tiende a transparentar las razones detrás de una 
resolución. En la medida en la que la Corte sea cada vez más consistente 
y clara en torno a cuándo y cómo se usa el test de igualdad, sus fallos se 
harán más predecibles. Esto, a su vez, incrementa la seguridad jurídica 
de las partes en un juicio y les permite anticipar una estrategia legal. Un pri
mer paso para lograrlo implica que la discusión y definición de las meto
dologías se convierta en una parte toral de la discusión de los asuntos 
que decide la Corte.
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