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CAPÍTULO 8
Veinte años de jurisprudencia  
sobre igualdad y no discriminación
en la Suprema Corte

Francisca Pou Giménez*
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I. Introducción

La cláusula que prohibe la discriminación en la Constitución mexicana se 

encuentra en el último párrafo del artículo 1o. Este párrafo se incorporó 

a la Constitución en agosto de 2001 y ha sido objeto de un cambio de 

palabras en dos ocasiones —"capacidades diferentes" por "discapacida

des" y "preferencias" por "preferencias sexuales"—. En su versión vigente 

dispone que: "[q]ueda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen

cias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liberta

des de las personas."1

1 La reforma que cambió "capacidades diferentes" por "discapacidades" es de 4 de diciembre de 
2006, y la que sustituyó "preferencias" por "preferencias sexuales" es la famosa reforma constitucional 
de derechos humanos de 10 de junio de 2011. A nivel legal, se ha aprobado una larga serie de leyes de 
igualdad y no discriminación, tanto generales como especiales, y tanto a nivel federal como estatal. 
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¿Qué establecía la Constitución mexicana, en el ámbito de la igualdad, 
con anterioridad al 2001? Contenía (y sigue conteniendo) un conjunto 
de menciones directas o indirectas a esta noción. Entre ellas destaca el 
artículo 4º, que desde diciembre de 1974 dispone que "[e]l varón y la 
mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, respon
sable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos [...]." 
Otra se halla en el viejo artículo 31, fracción IV, ya presente en la Cons
titución de 1857, según el cual son obligaciones de los mexicanos "[c]
ontribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Una tercera 
se encuentra en el mítico artículo 123, cuya fracción VIII establece que 
"[p]ara trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad". También se desarrolló algún grado de litigio de 
igualdad en torno a las previsiones de la primera parte del artículo 13, 
según la cual "[n]adie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tri
bunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, 
ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios 
públicos y estén fijados por la ley [...]."

El carácter disperso y algo azaroso de estas (y otras) menciones no im
plica, es importante recalcarlo, que la Constitución de 1917 no estuviera 
preocupada de muchas maneras por la igualdad. Es claro que el proyecto 
revolucionario de 1917 —a pesar de las concesiones que se hicieron a la 
"moderación" en el Constituyente de Querétaro, en comparación con las 
propuestas de la Convención de Aguascalientes— contiene un proyec
to político cuya columna vertebral incluye un compromiso por un mayor 
igualitarismo social, económico y político, traducido en derechos labo
rales y educativos, un régimen de propiedad sin precedentes y prospec
tos de reparto agrario, entre otros extremos.2 Pero el entendimiento de la 

2 Sobre los distintos proyectos constitucionales revolucionarios, véase Marván Laborde, Ignacio, 
Cómo hicieron la Constitución de 1917, México, Secretaría de Cultura, CIDE y FCE, 2017.
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justicia social que prevalecía en esa época privilegiaba la dimensión so

cioeconómica y no incluía una preocupación central por las desventajas 

que derivan de las vinculaciones grupales y de las diferencias de estatus 

(y no, primariamente, de recursos), al estilo de las cláusulas antidiscri

minatorias contemporáneas.3

Con posterioridad al 2001, el conjunto de disposiciones constituciona

les sensibles a la igualdad ha seguido aumentando, con la adición, por 

ejemplo, de las previsiones sobre pueblos y comunidades indígenas del 

artículo 2o., y por supuesto con la incorporación, vía primer párrafo 

del artículo 1o. tras la reforma de 2011, de los artículos de los tratados 

internacionales que protegen contra la discriminación.4 La Segunda Sala 

emitió en 2008 una tesis en la que agrupa lo que son, a su juicio, las 

huellas del "principio general de igualdad" en el texto constitucional.5 

3 Las desigualdades de estatus se relacionan con las desventajas o daños que experimentan las per
sonas por el lugar en que las sitúan las jerarquías sociales debido a sus rasgos de vinculación grupal 
(raza, género, etc.). Se expresan en términos de falta de respeto o degradación respecto de los demás 
y tienen consecuencias en términos de recursos y oportunidades, pero no dependen directamente 
de la cantidad de recursos económicos que tengan las personas. Sobre la vinculación del derecho 
antidiscriminatorio contemporáneo con las desigualdades de estatus, no de recursos, y la complejidad 
de separar las dos cosas, véase Fredman, Sandra, "Positive Duties and SocioEconomic Disadvantage: 
Bringing Disadvantage onto the Equality Agenda", European Human Rights Law Review, núm. 3, 2010, 
pp. 290304; "Redistribution and Recognition: Reconciling Inequalities", South African Journal on 
Human Rights, vol. 23, núm. 2, 2010, pp. 214234. 
4 Entre las principales disposiciones de fuente externa estarían los arts. 2 y 24 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos; los arts. 2, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos; los arts. 22.2, 3, 7 y 10 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (CEDR); y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), dentro de un cuerpo normativo mucho más extenso. Para una enumeración de 
los tratados relacionados con igualdad ratificados por México, véase Gutiérrez Rivas, Rodrigo y 
Salazar, Pedro, Igualdad, no discriminación y derechos sociales, México, Conapred, 2011, pp. 7990.
5 "Principio general de igualdad. Su contenido y alcance. El principio de igualdad tiene un carácter 
complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múlti
ples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus 
aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 
13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los preceptos constitucionales 
referidos constituyen normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes especí
ficos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, tales poderes, en 
particular el legislador, están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, 
en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitraria
mente." Tesis aislada: 2a. LXXXII/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 448, registro digital: 169439.
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Sin embargo, en el contexto de ese universo, la cláusula que está jugando 

un papel articulador primario y central en el despliegue reciente de la 

fuerza normativa del principio de igualdad es sin duda la cláusula anti

discriminatoria del quinto párrafo del artículo 1o. 

El objetivo de este texto es emprender una reconstrucción preliminar de 

cómo la cláusula antidiscriminatoria del artículo 1o. ha ido cobrando 

vida durante estos pasados casi veinte años en manos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Con el transfondo implícito conformado 

por los desarrollos comparados, intentaré identificar algunos de los ras

gos que singularizan a la jurisprudencia constitucional mexicana sobre 

igualdad y no discriminación. Hay tres breves puntos metodológicos a 

señalar, antes de entrar en materia. El primero es que, por los motivos ya 

apuntados, debe tenerse en cuenta en todo momento que hay mucha 

jurisprudencia que afecta profundamente a la igualdad o desigualdad 

entre las personas que no se ha fallado sobre la base de la cláusula del 

artículo 1o. constitucional. Por poner un ejemplo: si miramos los crite

rios destacados en el Informe de Labores de la Presidencia de la Corte 

del año 2014, encontramos casos directamente relacionados con discri

minación, pero también casos relacionados con acceso a la justicia de las 

personas indígenas, presunción de inocencia y valoración de pruebas en 

materia penal o derecho a la vivienda, todos los cuales constituyen di

mensiones materiales de jurisprudencia sobre igualdad, a pesar de no 

estar fallados sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1o., que será el 

centro de mi rastreo jurisprudencial.6 Por poner otro ejemplo: una sen

tencia tan relevante como la que declara inconstitucional la obligación de 

que el apellido paterno vaya primero fue fallada sobre la base del derecho 

a la vida privada y familiar en relación con el derecho al nombre, no sobre 

la base primaria del derecho a no ser discriminadx.7

6 Informe de Labores 2014, Presidencia de la Corte, Primera Sala, pp. LXXVILXXXIII.
7 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 208/2016, 19 de octubre de 2016. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
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El segundo punto metodológico es que hay una diferencia importante 

entre explorar los criterios de análisis y argumentación que usan las sen

tencias y evaluar desde la perspectiva de la igualdad y la no discrimina

ción el tipo de problemas sociales que se abordan y la manera cómo se 

resuelven. En muchas ocasiones —y ello puede tener que ver con enten

dimientos profundos acerca del derecho, la función de los altos tribu

nales en una democracia constitucional o la relación entre derecho y 

cambio social— la Corte menciona y desarrolla nociones que no son las 

directamente relevantes para la resolución del caso. La Corte puede, por 

ejemplo, explayarse sobre las implicaciones de la igualdad estructural o 

las características de los grupos relacionados con categorías sospechosas 

y luego observar que se trata de rasgos no presentes en el caso concreto y 

decidir bajo parámetros distintos. El análisis que sigue se concentra fun

damentalmente en el mapeo de los conceptos interpretativos y de los 

recursos argumentales utilizados en las sentencias, aunque procuro dar 

un registro básico de los hechos y de la decisión que la Corte adopta en 

cada caso.

Y el tercer punto metodológico es que, salvo excepciones, me referiré a 

sentencias y a sus razonamientos, no a tesis. No solo porque si se aprueba 

la propuesta de reforma constitucional "con y para el poder judicial" que el 

Congreso tiene en 2020 sobre la mesa la Corte por fin va a operar sobre 

la base de precedentes derivados de los fundamentos de sus resolucio

nes, sino porque para determinar correctamente el alcance de los criterios 

en el ámbito del litigio de igualdad es especialmente importante no per

der de vista los hechos del caso, el sentido del fallo y la hechura de los 

resolutivos. 

Para cerrar esta introducción, resta añadir que el ejercicio que sigue es 

preliminar. En esta ocasión tendré oportunidad de identificar algunos pun

tos relevantes, que marcan direcciones y líneas de evolución en la juris

prudencia de la Suprema Corte, pero las conclusiones del ejercicio están 

destinadas a variar a la vista del resultado de exploraciones adicionales. 
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Ordeno los hallazgos por bloques cronológicos empezando en 1995, 

año en que entró en vigor la reforma constitucional que modificó el núme

ro de integrantes y el menú de competencias de la Corte (y creó el Consejo 

de la Judicatura para reforzar la independencia judicial). Ello permite, 

como veremos, abordar los desarrollos argumentales que van surgiendo 

en la jurisprudencia de la Corte por "oleadas" —con frecuencia bajo el 

liderazgo de ministrxs distintxs—. Los dos últimos apartados abando

nan la ordenación cronológica para agrupar desarrollos más extendidos 

en el tiempo que ponen sobre la mesa conceptos clave de derecho an

tidiscriminatorio cuya presencia en la jurisprudencia conviene docu

mentar (perspectiva de género, acoso y violencia, igualdad sustantiva). 

En cualquier caso, reitero, una reconstrucción completa y una evaluación 

crítica más profunda de la jurisprudencia relevante exige más tiempo y 

espacio y será ofrecida en otra ocasión.

II. La prehistoria: supuestos de hecho  
siempre distintos, salvo en materia fiscal (1995-2005)

Antes del cambio de siglo y de que se empezara a involucrar más seria

mente en la "transición jurídica" del país,8 a la Corte llegaban algunos 

desafíos a normas sobre la base de la prohibición de leyes privativas del 

artículo 13 de la Constitución. Por poner un ejemplo entre muchos: en 

el AR 662/1993 (cobro preferente de honorarios de lxs abogadxs) 

(junio 1995),9 ya situados en la etapa que abrió la entrada en vigor de 

la reforma judicial de 1994, a la Corte se le preguntó si el artículo 470, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamau

lipas, que permitía a los abogados cobrar sus honorarios por la vía inci

dental cuando las otras personas deben iniciar y seguir un juicio sumario 

para cobrar sus deudas, violaba el artículo 13 de la Constitución Federal.

8 Fix Fierro, Héctor, El poder del poder judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo, 
México, IIJUNAM, 2020.
9 SCJN, Pleno, Amparo en Revisión 662/1993, de 27 de junio de 1995. Ponente: Juventino V. Castro 
y Castro. Secretaria: Ma. Elena Leguízamo Ferrer.
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Al abordar el caso, la Corte no se muestra ajena al entendimiento con

temporáneo de la igualdad y subraya que "el principio de igualdad no 

prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentren 

en situaciones diversas entre sí, sino a dar el mismo tratamiento a quie

nes se encuentren en situación semejante, lo que equivale a decir que en 

situaciones diversas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la 

desigualdad establecida por el legislador en determinados supuestos, es 

la vía de realización del principio constitucional de igualdad". La Corte 

era consciente ya en ese momento de que respetar la igualdad impone a 

veces un deber de tratar distinto. Sin embargo, su entendimiento de las 

implicaciones que ello tiene para el legislador está presidido por una 

actitud de máxima deferencia: "corresponde al legislador la previsión de 

los supuestos de hecho o de derecho que, agrupados entre sí, por sus 

características comunes, sean suficientes y necesarias para diferenciarlos 

de otros, en cuanto tales notas comunes tengan una relevancia jurídica."10 

La Corte no realiza un escrutinio serio de esa labor clasificadora, sino que 

se ocupa fundamentalmente de constatar y justificar que existe. Para la 

Corte, la norma "establece una categoría de sujetos que por sus caracte

rísticas propias pueden quedar exceptuados de la tramitación sumaria 

de sus pretensiones […] los abogados […] por su proximidad inmediata 

con las actuaciones y pruebas del juicio en el que intervinieron debe 

presumirse que cuentan con los documentos y constancias probatorias pre

paradas y ofrecidas por ellos en el proceso, lo que en todo caso permite 

expeditar los plazos de actuaciones y probanza, luego entonces, si la excep

ción prevista por la disposición reclamada corresponde plenamente a la 

finalidad de la ley que la establece, sin que ello se traduzca en una dis

criminación de otros profesionales pretensores de pago judicial de hono

rarios, debe concluirse que el referido artículo […] no es conculcatorio del 

principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Fede

ral."11 A diferencia de otros casos de la época, todavía más lacónicos, se 

10 Véase el razonamiento en la tesis P. LV/95, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo II, agosto 1995, Novena Época, pág. 72. Reg. digital 200342.
11 Ibid. 
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dan algunas razones, pero se trata de razones orientadas en todo mo

mento a mostrar la justificación innata de la clasificación legislativa.

Otro ejemplo claro, en el contexto de un litigio que por sus caracterís

ticas plantea ya un problema constitucional muy contemporáneo, lo encon

tramos en la resolución del AR 543/2003 (permiso de Segob para 

casarse) (abril 2004).12 En este caso los quejosos impugnaban el artícu

lo 68 de la Ley General de Población, que subordinaba la posibilidad de 

casarse, en ciertas hipótesis, a la obtención de una autorización que la 

Secretaría de Gobernación podía o no otorgar discrecionalmente. El per

miso se exigía en lxs matrimonios entre mexicanxs y extranjerxs, no en 

los matrimonios entre mexicanxs o entre extranjerxs. Para lxs quejosxs, 

ello violaba el principio de igualdad y la prohibición de discriminación 

por origen nacional y por cualquier otro motivo atentatorio de la dignidad 

del artículo 1o., pues para el caso de los demás matrimonios el Código 

Civil solo pedía consentimiento y edad núbil, además de ser invasivo de 

la vida privada.13 La Corte, apoyada sin duda en premisas de máxima 

deferencia como las que ya he referido, despliega un razonamiento extre

madamente problemático en cuyo contexto sugiere que, ante supuestos 

de hecho jurídicamente distintos, tratarlos diferenciadamente es no solo 

permisible, sino casi obligado.14 La Corte señala que la distinción legal 

se justifica en el hecho de que nacionales y extranjerxs son dos catego

rías distintas en los artículos 30 a 33 de la Constitución, en el contexto 

de un argumento cuyo alcance permite vaciar de toda virtualidad la pro

hibición de discriminación por origen nacional.15 En el voto de minoría 

12 SCJN, Pleno, Amparo en Revisión 543/2003, de 20 abril de 2004. Ministro encargado del engrose: 
Juan Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Voto de minoría: José Ramón Cossío Díaz, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos. 
13 Ibid. pp. 28 y ss. 
14 Ibid. pp. 4246.
15 Se dice ibid., en la p. 46: "la propia garantía de igualdad implica que a situaciones jurídicas diver
sas deberá corresponder un diferente tratamiento, por ello es lógico que la norma establezca un 
acceso diferente a tales derechos cuando los particulares se encuentran en situaciones jurídicas 
distintas. / De ahí que si la calidad de extranjero es jurídicamente distinta a la de mexicano, situa
ción que la propia Constitución Federal reconoce, ello deriva en que el mexicano y el extranjero que 
pretenden celebrar el acto jurídico del matrimonio, se encuentren en diversa situación de hecho, de 
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se hace una evaluación de la razonabilidad de la distinción impugnada 

mediante el uso del test de proporcionalidad y se concluye que, aunque 

la norma puede ligarse a finalidades legítimas relacionadas con la garantía 

de la regulación sobre sobre la adquisición de la nacionalidad mexicana, 

la misma constituye un medio no adecuado, tanto por suprainclusión 

como por subinclusión, además de resultar desproporcional.16

El único ámbito en el que la Corte había desarrollado, para esas fechas, 

una jurisprudencia extensa y sofisticada sobre distinciones justificadas o 

arbitrarias es el ámbito impositivo o fiscal, sobre la base de lo dispuesto 

en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, que obliga a lxs mexi

canxs a "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes." No hay lugar aquí 

para recordar la larga travesía del amparo fiscal en nuestro país. Baste decir 

que, tras no encontrar desarrollo en el siglo XIX ni en la vía ordinaria ni 

en amparo a raíz de la famosa posición de Ignacio Vallarta contra la posi

bilidad de impugnar las leyes del Congreso sobre la base del art. 31 frac

ción IV, en 1960 la Corte cambió su postura y se lanzó a una dinámica 

de justiciabilidad que acabó en una verdadera "industria" del amparo 

fiscal que, para finales de siglo XX, absorbía la mayor parte del tiempo y 

de los esfuerzos de la judicatura federal.17 En su contexto, la Corte revi

saba con enorme cuidado, bajo la fuerza normativa de la equidad y la 

proporcionalidad tributarias, si la mecánica de cálculo de los impuestos 

era perfectamente congruente con la capacidad contributiva, si no había 

"saltos" desproporcionados en los tramos de cálculo de las contribu

ciones, si el régimen de deducciones era equitativo y si el fisco trataba a 

la que se encuentran los mexicanos para los mismos efectos, y por tanto el trato diferenciado está 
apegado al texto fundamental" (énfasis añadido). 
16 Ibid., pp. 125.
17 Elizondo MayerSerra, Carlos, "La industria del amparo fiscal", Política y Gobierno, año XVI, 
vol. 2, 2009, pp. 349383; Mijangos y González, Pablo, Historia mínima de la Suprema Corte, México, 
El Colegio de México, 2019, pp. 8286; Becerril Hernández, Carlos de Jesús, "Proporcionalidad y 
equidad en las contribuciones. El amparo fiscal en México, 19171968", Secuencia, núm. 91, abril 
de 2015.
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lxs contribuyentes que litigaban (en su mayoría empresas con los medios 

necesarios para iniciar costosos litigios de amparo) con pleno respeto a 

las garantías de legalidad y proceso. 

Las demás previsiones relacionadas con la igualdad, sin embargo, en con

sonancia con la tardanza general de la Suprema Corte mexicana en acti

var sus responsabilidades como protectora de los derechos y quizá porque 

la Constitución no incluyó una cláusula expresa de no discriminación 

hasta el 2001, continuaban fundamentalmente dormidas.18

III. Los inicios: control de distinciones arbitrarias,  
test de proporcionalidad y diferenciación  
de intensidades (2005-2010)

Este estado de cosas cambió gradualmente a partir de finales del 2004, 

al impulso de criterios sentados por la Primera Sala en asuntos fallados 

bajo la ponencia de José Ramón Cossío de muy variada temática —in

cluidos, curiosamente, varios amparos fiscales en cuyo contexto la Corte 

aprovechará para desarrollar criterios sobre justificación de clasifica

ciones claramente distintos de los contenidos en el cuerpo histórico de 

desarrollos insulares en torno a la equidad y la proporcionalidad de los 

tributos—. En estos casos, la Sala hace dos cosas: primero, propone por 

primera vez una metodología de análisis, que incluye un examen de varios 

pasos; y segundo, esboza el ámbito de relevancia del examen de igualdad.

18 Sobre el tardío y modesto desempeño de la Suprema Corte nacida de la reforma de 1994 en 
materia de protección de derechos, en comparación con un mejor desempeño en términos de garan
tía de la división de los poderes, véase Helmke, Gretchen y Ríos Figueroa, Julio, "Introducción", en 
Tribunales constitucionales en América Latina, SCJN, 2011; Abad Suárez, Alberto, La protección de los 
derechos humanos en la Novena Época de la Suprema Corte, México, Porrúa, 2014. Sobre el cambio de 
tendencia, sobre todo a partir de la aprobación de la reforma de derechos humanos de 2011, véase, 
por ejemplo, Herrera García, Alfonso, "Jurisprudencia Constitucional de la Suprema Corte de Justicia 
de México en 2016", Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 2018, núm. 22, pp. 315335 
(donde destaca que, al igual que había ocurrido el año anterior, los criterios sobre derechos funda
mentales fueron lo más destacado del quehacer de la Corte). 
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El ADR 988/2004 (beneficios penales) (septiembre 2004)19 es el pri

mero que se decide usando un test de proporcionalidad en funciones de 

test de igualdad. La Corte debía analizar la constitucionalidad de las 

normas del Código Penal federal que establecen cuándo puede sustituirse 

la pena de prisión por otras sanciones menos graves, y cuándo puede 

concederse la libertad condicional (arts. 70 y 90 CPF). Para abordar la 

denuncia genérica de desigualdad injustificada elevada por el recurrente, 

la Corte empieza por enunciar los pasos del escrutinio de igualdad, que 

concreta en tres: a) determinar si la norma goza de una finalidad objetiva 

y constitucionalmente válida; b) examinar la racionalidad de la medida, 

esto es, que exista una relación de índole instrumental entre los medios 

utilizados y el fin pretendido; y c) valorar que se cumpla con una rela

ción de proporcionalidad, la cual sopesa la relación de medios con el 

objeto de determinar si en aras de la consecución de un fin constitucio

nalmente válido no se afectan de manera innecesaria o excesiva otros bie

nes o derechos protegidos por la Constitución Federal, verificando, en su 

caso, si pudiera existir alguna vía menos gravosa para el derecho.20

Como puede observarse, el tercer paso del análisis, la "relación de propor

cionalidad", se concreta en un examen de necesidad21 aderezado con un 

toque de proporcionalidad en sentido estricto: si existe una vía menos 

gravosa de proteger la finalidad buscada por la ley que implique una 

menor afectación para el derecho, se considerará que la norma no efectúa 

un adecuado balance entre lo que se gana y lo que se pierde (esto es, se 

considerará que no optimiza las pretensiones normativas relevantes en el 

caso concreto).

En segundo lugar, la Corte observa que el análisis de igualdad no se 

aplica con la misma intensidad en todos los casos. Dos son las hipótesis 

19 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 988/2004, de 29 de septiembre de 2004. 
Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
20 Ibidem, pp. 1920.
21 Ibid., p. 20.
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en las que procede a aplicarlo con especial intensidad: cuando la acción 

clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garan

tizados constitucionalmente y cuando, en ámbitos que trascienden el 

campo delimitado por el respeto a estos derechos, el legislador utiliza los 

criterios enumerados en el artículo 1o. constitucional (origen étnico o 

nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condi

ciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 

otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas). La Corte destaca 

que, en esos casos, no es que al legislador le quede absolutamente vedado 

el recurso a esas categorías, sino que debe ser especialmente cuidadoso al 

hacerlo.22 Cuando se aplica un escrutinio de especial intensidad, la Corte 

debe asegurarse de que la medida estatal persigue un objetivo constitu

cionalmente importante ("con un apoyo constitucional claro"), que existe 

una conexión directa entre ese objetivo y los medios empleados, y que "la 

diferencia de trato refleje un balance adecuado entre las distintas exigen

cias normativas en juego, y que no se detecten alternativas menos gravo

sas para los derechos capaces de conducir a ese fin."23

Ya centrada en el examen del caso concreto, la Corte considera que el 

régimen de sustitución de penas no vulnera el principio de igualdad. A su 

juicio procede aplicar a los artículos impugnados un escrutinio de igual

dad meramente ordinario, dado que no afectan derechos fundamentales 

(ningún sentenciadx goza de un derecho inviolable a que la pena se sus

tituya por otras medidas, o a que se le aplique una condena condicional 

en lugar de la condena ordinaria); tampoco está en juego una faceta estre

chamente ligada con el respeto de la dignidad humana (pues no puede 

sostenerse que de la aplicación o inaplicación de los beneficios dependa 

la salvaguarda de la dignidad de las personas); ni se trata de normas que 

clasifiquen a lxs ciudadanxs sobre la base de los criterios mencionados 

22 Ibid., pp. 2123.
23 Ibid., pp. 2324.
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por el artículo 1o. como motivos prohibidos de discriminación. La Corte 

subraya que la normativa entra en un ámbito —la política criminal— en 

el que el legislativo goza de un amplio margen de decisión, y que lo único 

que el respeto al principio de igualdad exige es que las distin ciones hechas 

por el legislador se vinculen con un fin constitucionalmente admisible, 

estén racionalmente conectadas con ese fin y no incurran en "despropor

ciones groseras en términos de los bienes y derechos afectados".24

La Corte encuentra la finalidad de las normas examinadas en la voluntad de 

abonar a la readaptación y reintegración social de las personas condena

das y de evitar la sobrepoblación en los centros penitenciarios, objetivos 

que —en la línea de la práctica alemana, que considera legítima una fina

lidad si no está expresamente prohibida por la Constitución— estima 

constitucionalmente legítimos.25 Además, considera que "las distinciones 

y requisitos introducidos por los artículos examinados están racional

mente conectados con la persecución de dicho fin, y no incurren en despro

porción alguna que pueda ser constitucionalmente reprochada en este 

juicio de amparo."26 "La introducción de condiciones de necesaria con

currencia para el otorgamiento de la sustitución de la pena de prisión o 

la condena condicional, así como el otorgamiento de facultades de apre

ciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso con

creto, otorgue o no dichos beneficios", prosigue la Corte, "es enteramente 

razonable, pues el juzgador tiene conocimiento directo del delincuente, de 

su medio y de las circunstancias del hecho punible, con lo cual su inter

vención parece indispensable para que las medidas se otorguen en casos 

en los cuales, ex ante, la readaptación social parece probable."27

Estos criterios sobre escrutinio de igualdad fueron reiterados en tres casos 

fiscales y en otro relacionado también con beneficios penales, todos bajo 

24 El razonamiento sobre el caso concreto, pp. 2430.
25 Ibid., pp. 2627.
26 Ibid., p. 27.
27 Ibid.



Discriminación, piezas para armar338

la ponencia del ministro Cossío, y se convirtieron en jurisprudencia 

vinculante.28

Un segundo desarrollo de estos años que es importante destacar es el 

criterio de la Primera Sala —acogido posteriormente por la Segunda— 

que determina cuándo se aplican los criterios tradicionales de equidad 

tributaria y cuándo los nuevos escrutinios de igualdad. El primer caso 

que sentó criterio fue el AR 1629/2004 (inmobiliaria DC) (agosto 

2005).29 La tesis de jurisprudencia que recoge el pronunciamiento prin

cipal en su contexto y en el contexto de los que le siguieron destaca que 

sólo cuando las normas reclamadas: 

en forma destacada no correspondan al ámbito específico de apli

cación del principio de equidad tributaria —cuando no se refie

ren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones 

materialmente recaudatorias que tengan repercusión fiscal— los 

argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado 

entre dos personas o grupos deben analizarse en un contexto más 

amplio, esto es, a la luz del diverso de igualdad —excepción hecha 

de que la distinción se base en una de las categorías sospechosas 

a las que se refiere el artículo 1o. constitucional, pues en ese caso 

siempre se procederá al pronunciamiento en relación con el dere

cho de igualdad—.30

28 Véanse el AR 459/2006, 10 de mayo de 2006 (exenciones al impuesto sobre automóviles nuevos 
y sobre importación de autos usados); AR 846/2006, 31 de mayo de 2006 (cálculo de impuestos en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta); AR 312/2007, 30 de mayo de 2007 (régimen de estímulos 
fiscales en la Ley de Ingresos); y AR 514/2007, 12 de septiembre 2007 (criterios de otorgamiento 
de la libertad anticipada). De estos cinco casos derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 37/2008, 
aprobada el 1 de abril de 2008, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, pág. 175. 
29 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 1629/2004, 24 de agosto de 2005. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
30 Tesis 1a./J. 97/2006, aprobada algún tiempo antes, cuyo rubro es el que sigue: "Equidad tributa
ria. Cuando se reclama la existencia de un trato diferenciado respecto de disposiciones legales que no 
corresponden al ámbito específico de aplicación de aquel prinicipio, los argumentos relativos deben 
analizarse a la luz de la garantía de igualdad". Tesis 1a./J. 97/2006, Primera Sala, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2007, pág. 231.
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La Corte da así el importante paso de construir un sistema de dos vías 

paralelas que le permitirá, en lo sucesivo, equilibrar el respeto al pre

cedente en materia fiscal con el goce de un espacio amplio y flexible para 

desarrollar doctrinas antidiscriminatorias no directamente vinculadas 

con los criterios aplicables en esta área.

Finalmente, un tercer grupo de casos importantes de esta época, que 

marcan un avance metodológico distintivo, es el de los amparos contra 

la Ley del ISSFAM (el Instituto para la Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas), fallados en Pleno.31 La mayoría de ellos fueron 

interpuestos por militares que eran seropositivos al virus de la inmuno

deficiencia humana (VIH) y que habían sido declarados "inútiles" para el 

servicio y expulsados del activo del Ejército, perdiendo con ello su 

cobertura de seguridad social, y a quienes la Corte concedió el amparo 

por discriminación por motivos de salud (con posterioridad hubo impug

naciones basadas en otras condiciones de salud que se equiparaban también 

a "inutilidad", algunas de las cuales tuvieron éxito y otras no). Metodoló

gicamente, estos asuntos son importantes porque en ellos la Corte constata 

que para determinar si una diferenciación entre dos casos es razonable o 

discriminatoria es necesario gozar de información apropiada sobre una 

serie de cuestiones empíricas. En el caso, era necesario saber qué era 

la seropositividad al VIH y qué repercusiones tiene (o no) en la salud o 

en la posibilidad de desempeñar actividades laborales y cotidianas. 

El ministro Cossío remitió a la Academia Nacional de Medicina un cues

tionario que fue cumplimentado por médicxs especialistas en VIH, y la 

totalidad del Pleno pudo posteriormente tomar como base ese cono

cimiento especializado para evaluar si la normativa impugnada gozaba 

de una finalidad constitucionalmente válida y resultaba adecuada, necesa

ria y proporcional en sentido estricto (la Corte incorpora en esta ocasión 

31 Véanse, centralmente, los AARR 510/2004, 1185/2004, 196/2005, 259/2005, 1015/2005, 
1666/2005, 2146/2005, 810/2006, 1200/2006, 1285/2006 y 1659/2006. Menciono algún otro 
caso que vio la Corte posteriormente y los analizo a todos en Pou Giménez, Francisca, "Los casos 
de militares con VIH: el impacto del conocimiento médico en el análisis constitucional sobre discri
minación", Gaceta Médica de México, núm. 148, 2012, pp. 194200.
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este último paso, que asegura que la medida sea "razonable, de tal forma 

que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor 

debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifi

quen dicha intervención"). Se arribó a conclusiones negativas: la seropo

sitividad al VIH, en sí misma, no implicaba en modo alguno inutilidad 

para realizar funciones en el Ejército, y en el caso de que existieran con

traindicaciones puntuales para la realización de ciertas tareas, existían 

medidas alternativas apropiadas (como la reubicación dentro del Ejército); 

la medida era inadecuada e innecesaria y dejaba fuera y sin cobertura 

sanitaria y pensional a una categoría entera de personas —lo cual entonces, 

a diferencia de la mera seropositividad al virus, sí las ponía en riesgo de 

perder la salud, por disminución de linfocitos—.32 

Los amparos de militares con VIH son importantes porque permitieron 

al Pleno tener un muy necesario debate sobre el uso de conocimiento 

experto y su mecánica de incorporación al juicio de amparo33 y porque, 

a pesar de que las sentencias todavía no utilizan el lenguaje de los "este

reotipos" o de los "prejuicios" que aparecerá tiempo después, se acercan 

a los terrenos propios de los litigios contemporáneos típicos sobre discri

minación. La Corte parece encontrarse en un punto intermedio entre 

el mero "control de arbitrariedades" que había dominado los primeros 

acercamientos —lo que Barbara Havelková llama problemas de discri

minación "simplex"34— y el litigio antidiscriminatorio basado en catego

rías que habría de despegar poco tiempo después. Por un lado, la Corte 

32 Véase, p. ej., SCJN, Pleno, AR 1659/2006, 27 de febrero de 2007, pp. 92109.
33 Véase, sobre estos y otros casos, Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M. y Ruiz Cabañas, 
Jimena, El uso de evidencia científica y opinión experta en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, MéxicoEspaña, Tirant lo Blanch, 2015. Los esfuerzos de Cossío fueron cruciales para 
que la Corte pasara de proyectos de sentencia que negaban el amparo  —o lo concedían por motivos 
menores de legalidad— a sentencias que lo otorgaban por motivos de constitucionalidad basados 
en discriminación. Véase Pou Giménez, Francisca, op. cit., n. (31), p. 195. 
34 Véase Havelková, Bárbara, "The Preeminence of the General Principle of Equality over the 
Specific Prohibition of Discrimination on Suspect Grounds in Czechia", en Havelková, Bárbara y 
Möschel, Mathias (eds.), Anti-Discrimination Law in Civil Law Jurisdictions, Oxford University Press, 
2019, pp. 7693. 
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caracteriza el "principio de razonabilidad y proporcionalidad jurídicas" 

como un principio general asociado a la prohibición de actuar con exceso 

de poder o de manera arbitraria, que estima en última instancia deri

vado del principio de legalidad,35 pero las sentencias desenmascaran una 

normativa claramente basada en prejuicios arraigados y efectúan un razo

namiento riguroso y empíricamente anclado, aunque no se extienden en 

desarrollos sobre la posición de las personas seropositivas en el entra

mado de la cláusula antidiscriminatoria del artículo 1o. o sobre otros "tro

pos" que después serán habituales, resolviendo el caso sobre la base de 

un test clásico de proporcionalidad. De hecho, como señalé en otra oca

sión, estos casos representan el respaldo del análisis de proporcionalidad 

por parte del Pleno de la Corte —en cuyo contexto se había discutido si 

su utilización por los tribunales era legítima—.36

IV. La consolidación  
del escrutinio estricto (2010-2015)

En las secciones que siguen daré cuenta de los desarrollos jurispruden

ciales que, a partir del año 2010, dieron un protagonismo central a la 

presencia de las categorías expresamente mencionadas en el artículo 1o. 

y enfatizaron la necesidad de aplicar escrutinio estricto a los actos y normas 

que las incorporaran. Como veremos, sin embargo, la modalidad e inten

sidad efectiva de este escrutinio no es siempre igual. Tras referir algunas 

cuestiones de metodología general, analizaremos el modo en que la Corte 

se ha acercado a la discriminación por orientación sexual, estado civil o 

marital, edad y discapacidad. De casos de discriminación por género nos 

ocuparemos en apartados posteriores, al examinar la discriminación 

indirecta y el abordaje específico de la perspectiva de género y la violencia 

de género.

35 AR 1659/2006, pp. 79, 81 y 86.
36 Pou Giménez, Francisca, op. cit., p. 197. La Segunda Sala apenas empezaba a explorar en ese 
momento el uso del principio de proporcionalidad en casos fiscales. 
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a) Cuestiones generales sobre aplicación de escrutinio estricto u ordinario

En el AR 2199/2009 (locomotoras) (enero 2010)37 la Corte desarrolló 

con más profundidad que en beneficios penales la justificación que está 

detrás de la mención explícita de ciertas categorías en el artículo 1o. y des

tacó por primera vez la necesidad de desplegar un ejercicio interpretativo 

cuidadoso para dilucidar cuándo procede hacer un escrutinio ordinario 

y cuándo uno más intenso. La Primera Sala señala que el artículo 1o.:

debe aplicarse con plena conciencia de cuáles son los propósitos 

que el constituyente persigue mediante esa mención explícita, que 

no son sino proteger de los eventuales y con frecuencia graves 

efectos del prejuicio a personas o a grupos que cuentan con una 

historia de desventaja o victimización, o cuyos intereses, por razo

nes que en gran parte tienen que ver con su identificabilidad con 

el rasgo que la Constitución menciona, pueden no ser tenidos en 

cuenta por el legislador o los demás poderes públicos del mismo 

modo que los intereses de todos los demás. Sin esta operación 

interpretativa previa —y al igual que señalábamos para el caso de 

los derechos fundamentales— el ejercicio de aplicación del artículo 

1o. podría desembocar fácilmente en absurdos.38

La Sala reitera que, en ciertos ámbitos, la Constitución otorga más am

plitud al poder legislativo para realizar su labor normativa, mientras que 

en otras insta a lx juez a ser más exigente al evaluar si el primero respeta 

las exigencias derivadas del articulo 1o. (cuando utiliza los criterios enu

merados en el artículo 1o. para configurar contenido normativo o cuando 

la medida tiene una proyección central sobre los derechos fundamenta

les).39 Pero destaca que "determinar si en un caso la norma legal impug

nada se inscribe o no en alguna de las dos hipótesis anteriores no es, en 

37 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 2199/2009, 27 de enero de 2010. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez, Juan Carlos Roa Jacobo, Dolores Rueda 
Aguilar y Ricardo Manuel Martínez Estrada. Véase AR 2199/2009.
38 Ibid., p. 44.
39 Ibid., p. 40.
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absoluto, una operación semiautomática que el intérprete constitucional pueda 
hacer de manera rápida y expedita tras echar un vistazo rápido a la Cons

titución y a las normas legales impugnadas. Los derechos fundamenta

les, por ejemplo, son como es sabido nociones cuya caracterización 

jurídica es compleja y discutida."40 Lo mismo ocurre con el uso de las 

categorías: hay que recordar en todo momento  —advierte la Corte— 

cuál es la razón por la cual se nombran, motivo por el cual no tendría 

sentido someter a escrutinio intenso, por ejemplo, las normas de acción 
positiva: 

Por las mismas razones, el artículo 1o. no da motivo alguno para 

someter a escrutinio intenso las clasificaciones legislativas inclui

das en leyes o actos de autoridad encaminadas a luchar contra 

causas permanentes y estructurales de desventaja para ciertos 

grupos. Hay determinadas medidas proigualdad que difícilmente 

podrían ser instrumentalizadas o aplicadas sin recurrir al uso de 

criterios identificatorios de los colectivos tradicionalmente discri

minados, cuyas oportunidades el derecho trata de aumentar —pen

semos, por ejemplo, en las normas que reservan determinadas 

cuotas en los cuerpos legislativos o en las instituciones de educación 

superior, para los miembros de grupos víctimas de prejuicios o 

estructuralmente desaventajados—. Sería absurdo en esos casos 

que el juez constitucional contemplara dichas medidas con especial 

sospecha.41

Este caso (que resuelve, por lo demás, un asunto fiscal en cuyo contexto 

la Corte aplica escrutinio ordinario)42 es importante porque marca un 

rumbo que aleja la jurisprudencia mexicana sobre igualdad de la proble

mática jurisprudencia constitucional estadounidense —que sujeta a escru

tinio estricto las medidas de acción positiva que se apoyan en categorías 

40 Ibid., pp. 4243 (énfasis añadido).
41 Ibid., pp. 4546. 
42 Véase también la misma elaboración acerca de cuándo procede el escrutinio ordinario y cuándo 
el intenso en AR 7/2009 (2011), donde se hace un escrutinio ordinario de las disposiciones de la 
Ley General sobre el control del tabaco. 
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sospechosas para empujar medidas transformadoras— y la acerca a los 

criterios adoptados en el resto del mundo.43 En la misma línea avanzan 

dos asuntos importantes fallados poco tiempo después: la AI 2/2010 

(matrimonio igualitario en el DF) (agosto 2010),44 donde el Pleno de 

la Corte, bajo la ponencia de Sergio Valls, indica que no procede someter 

a escrutinio intenso la reforma a la legislación de la Ciudad de México 

que reconoce el matrimonio igualitario al ser una normativa ampliadora 

de derechos, y el AR 410/2012 (Seguros Inbursa) (noviembre 2012),45 

en cuyo contexto una empresa de seguros impugnaba la Ley General 

para la Inclusión de Personas con Discapacidad porque consideraba que 

ponía en riesgo sus prácticas de negocio. En este segundo asunto, bajo 

la ponencia de Arturo Zaldívar, la Primera Sala determinó que las prohi

biciones legales de discriminación en el ámbito de los seguros son com

pletamente consistentes con el principio de igualdad y, con buen tino, no 

desplegó escrutinio alguno, puesto que la normativa no es limitativa, 

sino promotora de derechos. Además, se refirió a las personas con discapa

cidad como "categoría expresa de especial protección" y desarrolló la 

discapacidad bajo el paradigma "social" que acoge el derecho internacio

nal de los derechos humanos y que habría de quedar definitivamente 

respaldado en su jurisprudencia posterior.46

Años después, este punto metodológico sobre cuándo no se dan los pre

supuestos para aplicar escrutinio estricto, aunque se haga uso de las 

categorías del artículo 1o., encontraría continuación en un conjunto de 

amparos fiscales en cuyo contexto la Corte habla brevemente de "ajustes 

razonables" y de "acción positiva", y de la necesidad de evaluar si los 

hechos examinados plantean realmente un caso de tratamiento distinto 

43 Sobre los criterios que progresivamente han ido quitando potencia y virtualidad a la jurisprudencia 
estadounidense sobre igual protección, véase Jack M. Balkin y Reva B. Siegel, "Recordando cómo se 
hace igualdad", en La Constitución en 2020. Siglo Veintiuno Editores, 2012. 
44 SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, 16 de agosto de 2010. Ponente Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
45 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 410/2012, de 21 de noviembre de 2012. Ponente Arturo 
Zaldívar. Secretario: Javier Mijangos y González.
46 Véase, infra, pp. 355357.
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que deba ser justificado.47 Estos amparos recuperan además la idea de que 
para determinar qué escrutinio se aplica es relevante también evaluar 
si se afecta o no el centro de un derecho fundamental —en esos casos la 
Corte observa que nadie tiene un derecho fundamental a las exenciones 
fiscales—.48

La Segunda Sala, por su parte, empezaría a usar la noción de categorías 
sospechosas en casos fiscales al menos desde el año 2015,49 al tiempo 
que sostenía —sin duda, apropiadamente— que lo que corresponde 
aplicar en el ámbito tributario en todo caso es un escrutinio "flexible" o 
"laxo".50 La Sala puntualizó que ese escrutinio solo entrará en juego 
cuando el litigio no cuestione los elementos impositivos centrales, caso 
en el cual estima, acogiendo el criterio de la Primera Sala anteriormente 
mencionado, que corresponde aplicar el cuerpo histórico de criterios 
sobre equidad y proporcionalidad tributarias.51

b) Orientación sexual / identidad de género: escrutinio estricto que sí 
se aplica

El siguiente caso que marca un punto distintivo de evolución jurispruden
cial es el AR 581/2012 (matrimonio igualitario, Oaxaca I) (diciembre 

47 Véanse los AADDRR 83/2015, 2663/2017, 2750/2017, 1358/2017 y 4408/2017, con criterios 
reflejados en la tesis de jurisprudencia 1a./ J 44/2018 (10a.), Primera Sala, Décima Época, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, julio de 2018, pág. 171. Reg. digital: 2017423.
48 Véase, p. ej., el ADR 2750//2017, p. 46.
49 Véase, p. ej., SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 1379/2015, de 5 de octubre de 2016. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
50 Afirma la Sala en el ADR 440/2016: "Los principios democrático y de separación de poderes tie
nen como consecuencia que los otros órganos del Estado, entre ellos el juzgador constitucional, 
deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, por lo que 
la intensidad del escrutinio constitucional en materias relacionadas con la política económica y 
tributaria, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, 
sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración 
normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo. [...] En esas materias un control muy estricto 
llevaría al juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso —o la extraordina
ria que puede corresponder al Ejecutivo—, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de 
los órganos políticos, entrar analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas 
resultan necesarias." (pp. 99, párr. 3; 100, párr. 2). Amparo en Revisión 440/2016, de 9 de noviem
bre de 2016. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
51 AR 1379/2015, cit. supra nota 49, pp. 9394.
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2012),52 fallado por la Primera Sala también bajo la ponencia de Arturo 

Zaldívar. Los temas de identidad y orientación sexual habían sido ya 

abordados en el AD civil 6/2008 de la Primera Sala y en la AI 2/2010 del 

Pleno, antes citada, pero esos casos se habían resuelto más bajo un encua

dre de libre desarrollo de la personalidad y de imperativo de protección 

igual a todas las familias (art. 4o.) que bajo un encuadre de no discrimi

nación, sin contar que la ampliación de derechos operada por la norma

tiva analizada en la AI 2/2010 hacía improcedente la entrada en juego 

del escrutinio estricto.53 En los amparos de Oaxaca que paso a comentar, 

la Corte se refiere sin un patrón claro de distinción tanto a "personas 

homosexuales" como a "parejas del mismo sexo", razón por la cual hago 

referencia acumulada a los dos criterios.

Oaxaca I contiene tres importantes novedades. La primera es que, por 

primera vez, la Corte llama a las categorías mencionadas en el artículo 

1o. constitucional "categorías sospechosas" (se había referido a ellas en 

innumerables ocasiones, a su sentido y a cómo generan la necesidad 

de desplegar un escrutinio más intenso, pero no las había llamado así). 

La segunda es que ofrece una metodología más precisa para los casos de 

escrutinio estricto: la Sala afirma que el uso de una categoría sospechosa 

genera una presunción de inconstitucionalidad —aunque no decreta 

una inversión de la carga de la prueba— y, citando expresamente benefi-
cios penales, recupera y precisa sus categorías, enunciando un test con 

los siguientes tres pasos: a) finalidad constitucionalmente importante o 

imperiosa, concepto que puede concretarse en la necesidad de que la 

medida persiga "la satisfacción o protección de un mandato de rango 

constitucional"; b) "conexión directa" entre los medios utilizados y esa 

finalidad; y c) uso, para la consecución del fin, de los medios menos 

52 SCJN, Primera Sala, AR 581/2012, 5 de diciembre de 2012. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Los criterios se reiteran en el AR 457/2012 (Oaxaca II) 
y el AR 567/2012 (Oaxaca III), fallados el mismo día.
53 Véanse, SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 6/2008 (civil), 6 de enero de 2009. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco; SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 
2/2010, 16 de agosto de 2010. Ponente Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
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restrictivos posibles para los derechos.54 Nótese el ligero cambio en el 

test utilizado: si en beneficios penales o en militares con VIH el examen de 

necesidad o uso de medios menos restrictivos era parte del tercer paso 

—proporcionalidad en sentido estricto— ahora se hace referencia úni

camente a la noción de medios menos restrictivos (necesidad), sin men

ción a la proporcionalidad en sentido estricto. Además, ahora la Corte 

asocia al escrutinio estricto la necesidad de evaluar, en el primer paso, si 

el objetivo es constitucionalmente importante o imperioso, y no solamente 

constitucionalmente legítimo (extremo no descartado pero no del todo 

precisado en los criterios anteriores). En tercer lugar, el caso es impor

tante porque la Sala aplica escrutinio estricto en el caso concreto, en 

contraste con los casos anteriores (y algunos posteriores) donde el escru

tinio intenso se menciona, pero no se aplica. La Corte observa que la 

norma sobre matrimonio se relaciona con una finalidad importante o 

imperiosa y, de hecho, constitucionalmente obligada: la protección de la 

familia, en los términos del artículo 4o. constitucional. Sin embargo, 

observa que no existe una conexión instrumental directa entre la previ

sión del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, según el cual el matri

monio es sólo entre un hombre y una mujer y tiene por objeto "perpetuar 

la especie" y esa finalidad. Los medios son tanto infra como suprainclu

sivos,55 razón por la cual ya no entra al examen de medios menos restric

tivos, centrándose la Corte más bien en identificar los muchos beneficios 

de que las parejas del mismo sexo quedan excluidas.56

Estos razonamientos se reiteran en los otros casos de la saga sobre la regu

lación del matrimonio en Oaxaca y en particular en el famoso AR 152/2013 

(matrimonio mismo sexo, Oaxaca IV) (abril 2014).57 La innovación 

54 AR 581/2012, cit. nota 52, párrs. 3435.
55 Ibid., párrs. 3739.
56 Ibid., párrs. 40 y ss.
57 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 152/2013, 23 de abril de 2014. Ponente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. Para una colección de 
artículos sobre este caso, véase Alterio, Ana Micaela y Niembro, Roberto (eds.), La Suprema Corte y 
el matrimonio igualitario en México, México, IIJUNAM, 2017. Los mismos criterios se sostuvieron en el 
AR 263/2014 (sobre legislación de Sinaloa), fallado el 24 de septiembre de 2014.
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que este amparo trae aparejada es el reconocimiento de legitimación, vía 
afectación de intereses legítimos, a personas que no querían casarse pero 
que se sentían excluidas, estigmatizadas e indignadas por el contenido 
normativo del artículo que sólo permitía el matrimonio entre un hombre 
y una mujer.58 Por lo demás, la Corte destaca que los medios puestos en 
operación por el poder legislativo no están ni directa ni indirectamente 
conectados con los fines legítimos de la regulación matrimonial y declara 
inconstitucional por discriminatorio el precepto bajo un test de escruti
nio estricto, en línea con los casos anteriores.59 A diferencia de lo ocurrido 
en ellos, sin embargo, la Corte considera que no cabe la posibilidad de 
hacerlo objeto de interpretación conforme (dada la subsistencia de los 
efectos del mensaje discriminatorio) y lo declara inválido e inaplicable. 
En junio de 2015, sobre la base de lo decidido en este caso y otros, la 
Corte mandaría publicar en el Semanario Judicial de la Federación un con
junto de tesis de jurisprudencia que establecen que cualquier ley estatal 
que defina el matrimonio como entre un hombre y una mujer o con fin 
de procreación es inconstitucional.60

c) Estado marital: escrutinio estricto que no se aplica

Entre 2014 y 2015, la Corte decide dos casos sobre discriminación por 
estado civil o marital, bajo la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
En ellos se reitera el uso de la noción de "categoría sospechosa" y su 
vínculo con el escrutinio estricto, aunque una revisión cuidadosa de las 
sentencias muestra que finalmente el escrutinio que se aplica es laxo, o 
queda indeterminado en la dinámica de la argumentación.61

58 Cit. párr. 154 y ss. Sobre la legitimación por indignación o estigmatización existe en la Primera 
Sala un caso importante anterior, el ADR 1387/2012 (enero de 2014) y uno posterior, el ADR 
992/2014 (noviembre de 2014) (al que me referiré más adelante).
59 Cit., párr. 173.
60 Véanse las tesis jurisprudencia 1a./J. 46/2015 (10a.), Décima Época, Primera Sala, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, junio de 2015, pág. 534, registro digital: 2009406; 1a./J. 
84/2015 (10a.), Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, 
diciembre de 2015, pág. 186, registro digital: 2010676; 1a./J 85/2015 (10a.), Décima Época, Pri
mera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, diciembre de 2015, pág. 184, registro 
digital: 2010675; y 1a./J. 86/2015 (10a.), Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo I, diciembre de 2015, pág. 187, registro digital: 2010677.
61 Hago un análisis detallado de estos casos en Pou Giménez, Francisca, "Las sentencias de la Corte sobre 
discriminación por estado marital: las piezas que faltan". Revista del Centro de Estudios Constitucionales 
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El primero es el 597/2014 (régimen económico de uniones de hecho en 

Chiapas) (noviembre 2014),62 fallado en la Primera Sala. En este asunto 

se da relieve por primera vez al estado marital como categoría sospechosa 

que genera la necesidad de someter la legislación a escrutinio estricto y 

se efectúa un pronunciamiento que considera razonable que las uniones 

de hecho (concubinato) y el matrimonio tengan distintas consecuencias 

patrimoniales. La Sala encuentra que las diferencias en la regulación de 

las dos instituciones tienen una base "objetiva y razonable". En segundo 

lugar, la Sala estima válida (y específicamente no discriminatoria) la 

previsión de una compensación económica consistente en el derecho a 

reclamar —por parte de quien aportó a la unión de hecho trabajo no remu

nerado— la mitad de ciertos bienes cuando la unión finaliza. Es decir: la 

Corte señala que no hay obligación de que el régimen económico de las 

uniones de hecho y matrimoniales sea idéntico, pero que tampoco está 

mal que, en el contexto de las uniones de hecho, la ley permita reclamar 

una indemnización a una de las partes para compensar el desequilibrio 

patrimonial que deriva de la ruptura. La Corte busca y halla justifica

ción para las dos cosas bajo el parámetro de lo "objetivo y razonable", sin 

imponer a la normativa legal, a pesar de haberlo anunciado, las estrictas 

condiciones del test de escrutinio estricto.

Estos desarrollos fueron acogidos por el Pleno meses después, al resolver 

la AI 8/2014 (sociedades de convivencia en Campeche) (agosto 2015),63 

bajo la ponencia del mismo ministro que había redactado Oaxaca IV y 

régimen económico de uniones de hecho en Chiapas. La acción había sido 

interpuesta por la comisionada estatal de Derechos Humanos contra el 

artículo 19 de la Ley de Sociedades Civiles de Convivencia estatal, según 

de la Suprema Corte, núm. 4, pp. 145194 (donde destaco que la aplicación de escrutinio ordinario, 
y no estricto, puede deberse al peso no expresamente reconocido que juega en el análisis el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad).
62 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 597/2014, 19 de noviembre de 2014. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
63 SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, 11 de agosto de 2015. Ponente: Margarita 
Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria Karla I. 
Quintana Osuna. 
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el cual "[l]os convivientes no podrán realizar adopciones en forma con

junta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potes

tad o guardia y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno 

derecho cualquier pacto que contradiga esta disposición". A su juicio, al 

negar estos derechos a las personas unidas en sociedad de convivencia, 

la ley vulneraba el principio de igualdad y no discriminación (en especial 

por orientación sexual), así como el derecho al desarrollo y la protección 

de la familia (arts. 1o. y 4o.).64

La Corte examina la constitucionalidad de este régimen societario desde 

tres perspectivas distintas: la protección de la familia y de los derechos 

de lxs menores, la no discriminación por orientación sexual y la no dis

criminación por estado civil. Debido a que el acceso a la sociedad está 

vedado para aquellxs unidos en concubinato, matrimonio u otra sociedad 

de convivencia65 y a que la misma genera derechos y obligaciones que no 

se tienen cuando se está solterx, la Corte considera que crea un "estado 

civil" para los convivientes, estrechamente relacionado con la libertad 

personal, la dignidad y la igualdad de pensamiento y una de las posibles 

génesis de los grupos familiares constitucionalmente protegidos.66 (Nótese, 

entonces, que este es un caso de discriminación directa por estado marital 

e indirecta por orientación sexual, dimensión a la que me referiré poste

riormente cuando analice casos de discriminación indirecta).

En cuanto a los alegatos sobre discriminación por estado marital, la Corte 

se refiere de nuevo al test bajo los parámetros de la saga Oaxaca.67 Según la 

Corte el escrutinio estricto exige comprobar que la medida examinada tiene 

una finalidad con "un apoyo constitucional claro" —i.e., que persigue el 

64 Bajo la citada ley, la sociedad civil de convivencia es un contrato civil celebrado entre dos personas 
de igual o distinto sexo, con el mismo domicilio y para organizar una vida en común, con fines de 
ayuda mutua y voluntad de permanencia. El contrato genera derechos alimentarios, sucesorios, 
de ejercicio de tutela y algunos efectos patrimoniales acotados y, en lo no previsto, se rige por las 
reglas aplicables al concubinato.
65 Véanse artículos 2, 4 y 5 LSCC.
66 AI 8/2014, cit. supra nota 63, párrs. 28, 29 y 30.
67 Ibid., párrs. 5760.
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objetivo de "proteger un mandato constitucional"—,68 que la distinción 

legislativa esté "estrechamente vinculada con la finalidad constitucional

mente imperiosa" —sin que sea suficiente una conexión potencial69— y 

que "sea la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente 

la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional."70 Nótese 

que, desde la perspectiva del derecho comparado, el test de escrutinio 

estricto que se va consolidando en la Corte es entonces un test híbrido, 

que calibra expresamente el carácter imperativo o importante del objetivo 

de la norma como primer paso, como en la tradición estadounidense, 

y después exige idoneidad en los términos del escrutinio intermedio en la 

misma tradición americana (medios sustancialmente relacionados), y 

necesidad al estilo alexiano o canadiense (que no existan alternativas mejo

res, que sea el medio menos restrictivo posible, the least restrictive means)71. 

Y no incorpora, conforme a lo sentado en la saga Oaxaca, la proporcio

nalidad en sentido estricto o ponderación. En esta ocasión, la Corte 

declara discriminatoria la normativa al no justificar el legislador la dife

rencia entre la regulación de esa modalidad de vinculación familiar y las 

otras, cuando la Constitución ofrece protección igual a todas ellas —en un 

razonamiento algo ambiguo, la Corte observa que no se supera la primera 

grada del escrutinio estricto—.72

68 Ibid., párr. 58.
69 Ibid., párr. 59.
70 Ibid., párr. 60.
71 El test híbrido que incluye esta sentencia mexicana es entonces distinto, por ejemplo, al "test 
integrado de proporcionalidad" que la Corte Constitucional de Colombia famosamente desarrolló 
en la sentencia C93 de 2001, el cual no prescinde de la "proporcionalidad en sentido estricto" en 
ninguna de las versiones del mismo, aunque gradúa la exigencia de lo que debe evaluarse en ese 
paso —el paso de la ponderación— para concluir si existe equilibrio entre lo que se gana y lo que 
se pierde. En apoyo de no incorporar el paso de la proporcionalidad en sentido estricto cuando el test 
de proporcionalidad se usa en funciones de test de igualdad, Arturo Bárcena Zubieta, "Proportionality 
and Human Rights in Mexico" (manuscrito no publicado en poder de la autora).
72 La Corte señala que la Constitución protege a todos los grupos o modalidades familiares de forma 
esencialmente igual, y que "por tanto, cualquier distinción jurídica entre ellos deberá ser objetiva, 
razonable y estar debidamente justificada, pues, de lo contrario, se estaría violando el derecho fun
damental a la igualdad y no discriminación". A continuación, encuentra que la prohibición de 
adoptar del artículo 19 "con apoyo en la categoría sospechosa de estado civil no está directamente 
conectada con el mandato constitucional de protección de la familia, ni con la protección del interés 
superior del menor de edad. La distinción hecha por la norma impugnada no sólo discrimina por 
igual a las parejas del mismo o distinto sexo que entren en una sociedad de convivencia en función 
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d) Edad: sospechosa, con escrutinio de intensidad variable 

A la luz de lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, que menciona 
expresamente la edad como uno de los criterios prohibidos de discrimi
nación, y de la afirmación reiterada de la Corte según la cual el uso de 
esos criterios genera la necesidad de aplicar escrutinio estricto, se espe
raría que la misma resolviera bajo ese parámetro los asuntos que contienen 
alegaciones de discriminación por edad. Pero en uno de los dos casos de 
referencia con que contamos, la Corte afirma que la edad no puede asi
milarse a las otras categorías del artículo 1o. y que no hay patrones uní
vocos de grupo, resolviendo mediante el uso de un test sui generis bastante 
intenso, mientras en el otro entra al examen de la cuestión sin mencionar 
la discriminación por edad y aplicando un "test de razonabilidad" gené
rico que se concreta en preguntas propias de un escrutinio de intensidad 
intermedia.

El primer caso es el ADR 992/2014 (anuncios edadistas y sexistas) 
(noviembre 2014),73 de la Primera Sala. Este caso, que es importante 
también por los criterios que se sientan sobre legitimación "por indigna
ción", una mujer denunció la inconstitucionalidad de unas ofertas laborales 
publicadas en periódicos de amplia circulación que contenían requisitos 
de edad (y de género y apariencia personal) que le parecían ofensivos y 
discriminatorios. Tras establecer los criterios que rigen la eficacia de 
los derechos entre particulares y la intensidad con que procede revisar el 
respeto de los derechos en el ámbito privado, según concurran o no cier
tas circunstancias, la Corte examina las particularidades de la edad como 
factor de discriminación en el mercado laboral. "Al igual que el sexo, la 
raza, la religión o la discapacidad", observa la Corte, "la edad se ha con

de su estado civil, sino que también las discrimina al no proteger de igual manera a la familia 
formada por esa pareja"; la conclusión que sigue es que "la diferencia de trato introducida por la ley 
y no argumentada constitucionalmente debe ser expulsada del orden jurídico nacional por atentar 
contra el principio de igualdad y no discriminación, pues no supera la primera grada del escrutinio 
estricto de la medida" (cit. supra nota 63, párrs. 6769).
73 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 992/2014, 12 de diciembre de 2014. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
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siderado como un factor que puede contribuir a efectuar diferenciaciones 

arbitrarias en el actuar social."74 Sin embargo:

[a] diferencia de los restantes tipos discriminatorios, la edad no 

permite juicios homogéneos sobre la categoría de sujetos afectados: 

juventud, madurez o vejez ofrecen entre las personas suscepti

bles de quedar subsumidas en alguno de dichos colectivos carac

teres variables. La edad es un fenómeno altamente individualizado 

que depende de la singularidad y peculiaridad de cada sujeto por lo que, 

a priori, no existe una unidad de categoría entre las personas que poseen 

una misma edad.75

En congruencia con ello, la Corte remarca que la edad genera estereoti

pos de signo cruzado, distintos en las diferentes edades, y se centra en 

analizar específicamente los que existen en torno a la edad avanzada, 

precisando las repercusiones que ello tiene a la hora de concretar el jui

cio de razonabilidad que deben superar los requisitos de edad impuestos 

por lxs empleadores. Para la Sala, "una diferencia de trato puede estar 

justificada cuando la edad, debido a la naturaleza de la actividad profe

sional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, cons

tituya un requisito profesional esencial y determinante en el puesto de 

trabajo, siempre y cuando, además, el objetivo sea legítimo y el requisito 

proporcionado."76 La Sala proporciona una serie de estándares adiciona

les para orientar el análisis de la discriminación en el mercado laboral, 

como la irrelevancia de la intención, la frecuencia con que se da la discri

minación múltiple (diferenciaciones de edad unidas a otras de género e 

imagen) y la necesidad de atender a dimensiones como la nomenclatura 

de los puestos, la asignación de las funciones y la definición del salario 

para trabajos de igual valor y nivel de responsabilidad.77

74 Ibid., p. 30.
75 Ibid., pp. 3031 (énfasis en el original).
76 Ibid., p. 36 (énfasis añadido).
77 Ibid., pp. 3738.
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Como destaqué en otra ocasión, se trata de un amparo centrado en un 

tema sistémicamente muy relevante —la discriminación laboral precon

tractual— en el que la Corte aporta una valiosísima cantidad de criterios 

tanto sobre la discriminación en el mundo privado (en general) como 

sobre discriminación por edad, que en el derecho comparado recibe 

también, con frecuencia, un tratamiento sui generis.78 La Corte Constitu

cional colombiana, por ejemplo, ha sostenido que son más graves los 

topes de edad que los umbrales mínimos y aplica, en armonía con ello, 

escrutinios diferenciados.79 La Corte mexicana, como acabamos de ver, 

en un caso de tope (exagerado) de edad, acaba aplicando un escrutinio 

bastante estricto, puesto que exige que la edad sea un requisito "esencial 

y determinante", evaluando explícitamente que no existan alternativas 

que permitan satisfacer las mismas necesidades funcionales.

El segundo caso importante que involucra tanto edad como estado civil lo 

vio el Pleno bajo la ponencia de Fernando Franco. Se trata de la AI 22/2016 

(edad mínima para casarse en Aguascalientes) (marzo 2019),80 donde 

se analizó una reforma al código civil estatal que fija en 18 años la edad 

mínima para contraer matrimonio. En el caso no había un alegato fuerte 

de discriminación por edad y la Corte no lo examinó de oficio desde esa 

perspectiva.81 Pero antes de entrar a analizar si los derechos sustantivos 

alegados quedaban vulnerados, la Sala aplicó un test de razonabilidad, 

"como recurso metodológico que permite dilucidar si el legislador, en 

78 Pou Giménez, Francisca, "Estereotipos, daño dignatario y patrones sistémicos: la discriminación 
por género y edad en el mercado laboral", Discusiones, secc. 1, núm. 16, 2015, pp. 147188.
79 Corte Constitucional de Colombia, C93 de 2001, 31 de enero de 2001. Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero.
80 SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 22/2016, 26 de marzo de 2019. Ponente: José Fer
nando Franco González Salas. Secretario: Manuel Poblete Ríos.
81 La Comisión de derechos humanos estatal alegó violación de seguridad jurídica, el derecho al 
matrimonio, a la protección a la familia y a la niñez, al libre desarrollo de la personalidad y la no 
discriminación (p. 3), pero en este último rubro, señaló únicamente que "(l)la reforma resulta dis
criminatoria desde el punto de vista de la transversalidad de los derechos humanos, ya que no 
constituye solamente una restricción al derecho a casarse y constituir una familia a través de la 
unión del matrimonio, sino un obstáculo que impide su derecho para todas las personas menores 
de dieciocho años; lo que infringe el artículo 1o, párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos" (p. 7).



Veinte años de jurisprudencia sobre igualdad y no discriminación en la Suprema Corte 355

ejercicio de su potestad configurativa, emitió una ley o realizó reformas 

razonables. Este test busca verificar únicamente que la intervención del 

legislador sirvió a un objetivo importante del Estado, y que existe una rela-
ción substancial o relevante entre el medio y el fin."82 La Sala señala que el test 

de razonabilidad se aplica mediante las siguientes preguntas: "¿La medida 

adoptada por el legislador cumple con una finalidad constitucional, conven

cional o de importancia para el Estado? Si la respuesta a la pregunta 

anterior fuese afirmativa, entonces se tendría que dilucidar si ¿la refor

ma legislativa está vinculada con la finalidad que se persigue?". Y con

cluye que "[…] la restricción establecida por el legislador cumple con una 

finalidad válida desde el punto de vista constitucional, consistente en 

proteger a niños, niñas y adolescentes de una práctica que ha sido con

siderada como nociva para ese sector de la sociedad tanto en el ámbito 

nacional como internacional; lo cual, debe decirse, tiene también apoyo 

constitucional y convencional en el interés superior del menor",83 y que 

además guarda una vinculación apropiada con esa finalidad.84

e) Discapacidad: no discriminación como autonomía y combate de 

estereotipos

El régimen jurídico de la discapacidad es uno de los que más ha cam

biado al impulso de la jurisprudencia de la Suprema Corte. La evolución 

es gradual e incremental, en la mejor tradición del cambio jurídico en 

México.

Las primeras incursiones en el tema vinieron de la mano del ya mencio

nado AR 410/2012 (Seguros Inbursa) y del AR 159/2013 (2013) (per-

sona con síndrome de Asperger) (octubre 2013),85 los dos fallados 

bajo la ponencia de Arturo Zaldívar, y en cuyo contexto la Primera Sala 

82 AI 22/2016, p. 110 (énfasis añadido).
83 Ibid., pp. 111115.
84 Ibid., pp. 115120.
85 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 159/2013, 16 de octubre de 2013. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
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despliega un extenso razonamiento que incorpora el modelo social de 

discapacidad, para sustentar un fallo de interpretación conforme —esto 

es, de validez condicionada—de la normativa sobre interdicción de la 

ahora Ciudad de México. En el caso de la persona con Asperger, la Corte 

revoca la sentencia recurrida para el efecto de que lx juez dicte otra que 

interprete la legislación bajo el prisma del modelo social de discapacidad 

y fije las limitaciones de capacidad de obrar en estricta consideración a 

las características de la persona involucrada, permitiendo que esta haga 

por sí misma, con asistencia si fuera necesario, todo lo que funcional

mente pueda realizar, evitando un sistema de sustitución global de la 

voluntad.86

Los siguientes pasos se dan en asuntos fallados bajo la ponencia de Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. En el ADR 2805/2014 (declaración de voluntad 

de una persona con discapacidad) (enero 2015),87 sobre la base de lo 

dispuesto en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Per

sonas con Discapacidad ("igual reconocimiento como persona ante la 

ley"), la Sala confirma la sentencia de un Tribunal Colegiado que había 

considerado efectiva la declaración de existencia de un concubinato o con

vivencia de hecho por una persona antes de ser declarada incapaz, reite

rando el respaldo al modelo social de discapacidad y el rechazo del 

modelo médico.

En el AR 1043/2015 (derecho de audiencia en procedimiento de inter-

dicción de Nuevo León) (marzo de 2017), la Sala confirma el amparo 

contra una normativa que, al prever el nombramiento de unx tutorx inte

rinx con facultad exclusiva para actuar durante el proceso, impide a la 

persona con discapacidad ser notificada del inicio de un proceso de inter

dicción contra ella y alegar y presentar pruebas. Partiendo de los argumen

tos sobre derecho de audiencia que se habían hecho valer, la Corte 

86 AR 159/2013, pp. 52 y 53. 
87 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2805/2014, 14 de enero de 2015. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.
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desarrolla la importancia de asegurar el debido proceso y la tutela judi

cial efectiva en condiciones de igualdad, destaca las implicaciones de 

proyectar el principio de igualdad y no discriminación sobre todos los 

derechos y reitera que, en el caso de la discapacidad, la no discriminación 

no puede desembocar en un sistema paternalista y debe venir presidida 

por el imperativo de asegurar el goce igualitario de todas las oportunidades, 

sin sustituir voluntad, sino asistiéndola y acompañándola.88

Esta línea jurisprudencial culmina con el AR 1368/2015 (inconstitu-

cionalidad del juicio de interdicción),89 donde la Primera Sala establece 

que el estado de interdicción viola intrínsecamente el derecho a la igual

dad y no discriminación al disponer un tratamiento diverso al que reci

ben otras personas mediante la adopción de medidas desproporcionales 

en relación con el fin buscado y sin capacidad para reconocer que cada 

persona con discapacidad es esencialmente distinta a las demás personas 

con discapacidad. La Sala enfatiza que el estado de interdicción estereo

tipa y estigmatiza, al tratar a todxs como si tuvieran la misma condición 

y presuponer que no cuentan con la capacidad fáctica de tomar cual

quier tipo de decisión y de llevar a cabo actos por sí mismos: perpetúa 

falsas concepciones que a su vez perpetúan prácticas discriminatorias.90

V. La aparición de la  
discriminación indirecta (2015-2020) 

A partir de 2015, Pleno y Salas empiezan a resolver casos de discrimi

nación indirecta, entendida como aquella que ocurre "cuando normas y 

prácticas son aparentemente neutras pero el resultado de su contenido o 

aplicación es un impacto desproporcionado en personas o grupos en 

situación de desventaja histórica [...] sin que exista para ello una justifi

88 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 1043/2015, 29 de marzo de 2017. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: María Dolores Igareda Díez de Sollano y Ricardo Martínez Herrera.
89 SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 1368/2015, 13 de marzo de 2019. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: María Dolores Igareda Díez de Sollano y Daniel Quintanilla Castro.
90 Ibid., párr. 38, en sus distintos apartados.



Discriminación, piezas para armar358

cación objetiva y razonable."91 En estos años, empieza a hacerse evidente 

en las sentencias de la Corte un tono de "antisubordinación" marcado 

—esto es, la invocación de una idea de igualdad asentada sobre la idea 

de que el objetivo normativo último de la constitución es erradicar los 

efectos de la estratificación social y los desequilibrios injustificados de 

poder que estructuran las interacciones individuales, que con frecuencia 

requieren de instrumentos jurídicos que trascienden el mero control su

perficial de distinciones—.92

La Primera Sala se refiere a la noción de "discriminación indirecta o por 

resultados" en casos que examinan normas de derecho de familia, la mayo

ría sobre causas de divorcio o condiciones de obtención de una pensión o 

compensación económica tras el divorcio, redactadas en términos neu

tros, pero con fuerte impacto disparejo sobre mujeres dedicadas a traba

jos de cuidado no remunerados (en beneficio de la extensión razonable, 

no describiré en esta ocasión cada uno de los casos sino que me basaré 

en el razonamiento que sintetiza la tesis correspondiente).93 Según la 

Sala, la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas 

iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están 

en situaciones diferentes, sino también puede ocurrir indirectamente 

cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica 

91 AI 8/2014, sociedades de convivencia en Campeche, párr. 72.
92 La construcción fundacional de la idea de igualdad como antisubordinación la hizo Owen Fiss, 
en "Groups and the Equal Protection Clause", Philosophy & Public Affairs, vol. 5, núm. 2, 1976, pp. 
107177. Véase, Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.
93 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 19/2014, 3 de septiembre de 2014. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz (régimen patrimonial de la sociedad de convivencia); SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 
en Revisión 4909/2014, 20 de mayo de 2015. Ponente José Ramón Cossío Díaz (compensación del 
267 en un juicio de divorcio sin causa); Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1340/2015, 7 de 
octubre de 2015. Ponente: José Ramón Cossío Díaz (pensión alimenticia tras divorcio solo en caso 
de incapacidad física o mental para procurarse sustento, legislación de Hidalgo); Primera Sala, 
Amparo Directo en Revisión 83/2015, 6 de abril de 2016. Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
(diferente tratamiento de los funcionarios a quienes se aplica el régimen de responsabilidades pre
visto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos versus aquellos a quienes se 
aplica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos); Primera 
Sala, Amparo Directo en Revisión 4465/2015, 16 de noviembre de 2016. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea (derecho a pensión alimenticia en divorcios por mutuo consentimiento en el Estado 
de Veracruz).
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a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. Para la Sala 

"[…] los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, 

criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta negativamente 

de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con 

otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar."94 

La Sala establece, por tanto, que para que haya discriminación indirecta 

es necesario que exista una "situación comparable entre los grupos invo

lucrados" y observa que este ejercicio comparativo debe realizarse en el 

contexto de cada caso específico, acreditando empíricamente la afecta

ción o desventaja producida en relación con los demás; "[p]or su parte, 

a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el 

acto discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justifi-

cación objetiva, sino que persigue un fin necesario."95

La definición de discriminación indirecta de la Segunda Sala es menos 

detallada, pero especifica que para probar la discriminación indirecta 

los datos estadísticos pueden resultar "significativos y fiables".96 Para la 

Segunda Sala, "‘la discriminación directa’ se produce cuando, en una situa

ción análoga, las personas reciben un trato menos favorable que otras 

debido a su condición personal diferente por alguna causa relacionada 

con un motivo prohibido […]. En cambio, la discriminación indirecta 

significa que las leyes, las políticas o las prácticas públicas o privadas son 

neutras en apariencia, pero perjudican de manera desproporcionada a 

un determinado grupo o clase de personas"97. Según la Sala, con datos 

estadísticos "puede advertirse la existencia de una afectación generalizada 

o desproporcional contra las mujeres, con motivo de un determinado 

94 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 100/2017 (10a), Primera Sala, Gaceta el Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, noviembre de 2017, Tomo I, pág. 225, registro digital: 2015597.
95 Ibid. (énfasis añadido).
96 Tesis 2a. XXXII/2019 (10a), Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de 
17 de mayo de 2019, registro digital 2019856; derivada del Amparo directo 9/2018. 5 de diciembre 
de 2018. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Véase tam
bién la tesis aislada 2a. XXXI/2019 (10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, 17 de mayo de 2019, registro digital 2019899.
97 Tesis 2a. XXXII/2019.
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acto de autoridad, política o norma, pese a que éstas se hayan formulado 
de manera ‘neutral’, desde el punto de vista del género."98

A diferencia de la tesis de la Primera Sala, la de la Segunda no menciona 
la necesidad de proporcionar un referente de comparación. Tampoco la 
posibilidad de superar un test que muestre que el impacto diferenciado 
tiene justificación, pero en el cuerpo del asunto de que deriva, el impor
tante AD 9/2018 (seguridad social de las trabajadoras domésticas) 
(diciembre de 2018),99 fallado bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán, 
sí lo hace, concretándolo en un escrutinio claramente estricto:

esta Corte Constitucional no puede pasar inadvertido que la dife
renciación de trato reclamada y, por ende, la afectación que genera 
el que la labor doméstica se encuentre excluida del régimen obli
gatorio del Seguro Social […], perjudica de manera despropor
cionada a las mujeres, a pesar de redactarse en términos neutrales 
desde el punto de vista del género […] pues como se ha destacado 
en anteriores apartados, estadísticamente la labor del hogar es 
realizada preponderantemente por mujeres —nueve de cada diez 
empleadas del hogar son mujeres—; de ahí que los efectos de las 
normas reclamadas tienen un impacto negativo que afecta pre
ponderantemente a las mujeres trabajadoras y, por ende, genera 
un indicio de un trato discriminatorio contra la mujer.100

"La utilización de datos estadísticos y demás información empírica", 
continua la Sala:

pueden [sic] ser significativas y fiables para acreditar, prima facie, 
la existencia de una discriminación indirecta contra ciertos grupos 
o clases.

Sobre esa base, se estima que las normas reclamadas, al excluir a las 
trabajadoras del hogar de la protección del régimen obligatorio 

98 Ibid.
99 SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo 9/2018, 5 de diciembre de 2018. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
100 Ibid., p. 34.
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del Seguro Social, se traducen en una discriminación indirecta 

proscrita por el principio de igualdad y equidad, pues esa diferen

ciación no supera el escrutinio constitucional, respecto a su finalidad 

imperiosa, idoneidad y proporcionalidad.101

El Pleno, por su parte, al resolver la ya mencionada AI 8/2014 (sociedades 

de convivencia en Campeche) (agosto 2015)102 determinó que, al pro

hibir la adopción por parte de quienes se acogieran a la sociedad de 

convivencia, la ley causaba un impacto desproporcionado en las parejas 

del mismo sexo. La Corte menciona la discriminación estructural,103 

habla del significado social de las normas104 y la declara discriminatoria 

por no superarse la primera grada del test, al ser claro a su juicio que la 

intención del legislador era vedar la adopción a las parejas del mismo 

sexo sobre la base de prejuicios históricos.105 La Corte ve un resabio de 

las legislaciones de "separados pero iguales" (aunque en el caso las figuras 

ni siquiera son iguales) que confirma su naturaleza discriminatoria para 

las parejas del mismo sexo, ofendiendo la dignidad e integridad de las 

personas que las integran.106 Debido a que la Corte anuda la inconstitu

cionalidad al hecho de que el objetivo declarado y el objetivo real de la 

normativa son distintos, siendo el segundo incompatible con la Cons

titución, y en general a la falta de razones en apoyo de la diferenciación, no 

queda especificado qué escrutinio debe superar una medida que incurre 

en efecto disparejo para resultar justificada.

Estas indeterminaciones y variaciones en la intensidad del estándar de 

justificación en casos de impacto disparejo prima facie se unen a asuntos 

que muestran con elocuencia el extenso terreno que la Corte todavía 

101 Ibid., pp. 3435 (énfasis añadido).
102 SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, 11 de agosto de 2015. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria Karla 
I. Quintana Osuna.
103 Ibid. párr. 75.
104 Ibid. párr. 77.
105 Ibid. párrs. 8190.
106 Ibid. párr. 92.
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tiene por cubrir en el ámbito de la discriminación indirecta. En el con

texto de los casos que tienen que ver con régimen económico familiar y 

seguridad social —que con frecuencia parecen un parque temático de 

efectos disparejos— encontramos numerosas ilustraciones de ello. En el 

ADR 1058/2014, por ejemplo, la Primera Sala no detecta discriminación 

indirecta en un artículo del Código Civil del Estado de México que prevé 

la concesión de alimentos al "cónyuge inocente" de un divorcio porque el 

precepto no dice "hombre" o "mujer" y el funcionamiento de los roles de 

género habituales no generará injusticias,107 pero tampoco considera 

inconstitucional que ese cónyuge inocente, que sólo recibe alimentos si 

carece de bienes o se ha dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, y 

que según reconoce en la mayor parte de casos será una mujer, deba 

"probar la necesidad"108 (extremo que sin duda tendrá un fuerte impacto 

disparejo). En el ADR 2730/2015, por su parte, la Primera Sala analiza 

la posible inconstitucionalidad por impacto disparejo de un artículo que 

activa el régimen de separación de bienes cuando no hay pacto sobre el 

régimen económico (art. 270).109 En el contexto de la Ley de Relaciones 

Familiares de Zacatecas la cuestión era peliaguda, porque otro artículo 

(art. 44) obligaba a la mujer a ocuparse del trabajo del hogar. A pesar de 

reconocer el carácter discriminatorio del art. 44 y mencionar el amparo 

sobre doble jornada al que nos referiremos más adelante,110 la Corte em

prende un análisis separado del artículo 270 y concluye que el impacto 

negativo que tiene sobre lxs cónyuges cuyas funciones en el matrimonio los 

llevan a no adquirir bienes no genera su inconstitucionalidad, porque 

107 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1058/2014, 21 mayo 2014, p. 38. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
108 Ibid., p. 39.
109 SCJN, Pleno, Amparo Directo en Revisión 2730/2015, 23 de noviembre 2016. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez OrtizMena. Secretarios: M. G. Adriana Ortega Ortiz, con Irlanda Ávalos y Juan Luis 
Hernández Macías.
110 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1754/2015, 14 de octubre de 2015. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín, con Geraldina González de la 
Vega. Esta sentencia es de capital importancia en la línea sobre perspectiva de género y perspectiva 
de envejecimiento, y combate de estereotipos y roles. A la señora no le dieron pensión de alimentos 
porque tenía una pequeña pensión de cuando había trabajado en el mercado formal y la Corte 
obligó a que se examinara si debían darle otra, como ella reclamaba, por lo que había trabajado en 
casa sin cobrar.
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los eventuales enriquecimientos injustos que se produzcan pueden ana
lizarse casuísticamente y ser corregidos (se entiende que por lx juzgador) 
con mecanismos compensatorios. Y finalmente, en el ADR 3217/2018 
la Segunda Sala no halló base para declarar inconstitucional el artículo 
103 de la Ley del Seguro Social, que dispone que el subsidio de embarazo 
será asumido por el empleador, no por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), cuando la trabajadora no haya alcanzado 30 semanas de 
cotización en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debe 
empezar a recibir el subsidio (normalmente, un mes antes del nacimien
to).111 La quejosa denunciaba, con toda razón, que las empresas se niegan 
a contratar a personas embarazadas o que temen que vayan a estarlo para 
no tener que asumir ese pago, pero la Corte aduce que los empleadores 
tienen obligaciones constitucionales "originarias" respecto de los traba
jadores bajo el artículo 123, razón por la cual la asunción de ese costo 
no puede considerarse inconstitucional. La Corte, por consiguiente, no 
acierta a dar relevancia al clarísimo impacto negativo que tiene esta norma 
sobre las mujeres.112

VI. Otras dimensiones: perspectiva de género,  
acoso y violencia 

Existen derivaciones y dimensiones conceptuales de la igualdad que son 
importantes en el contexto del derecho antidiscriminatorio contemporá
neo que han hecho aparición en algunas sentencias de la Corte. Aunque no 
hay espacio para profundizar en ellas, dejaré constancia de algunos casos 
que las incluyen.

A nivel doctrinal, hay que celebrar que la Corte haya emitido algunas 
sentencias que dan luz sobre lo que es la perspectiva de género y lo que 

111 SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3217/2018, 6 de marzo de 2019. Ponente: José 
Fernando Franco GonzálezSalas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.
112 Sobre los problemas que causó la exigencia de un referente de comparación en la jurisprudencia 
canadiense, véanse Gilbert, Daphne y Majury, Diana, "Critical Comparisons: The Supreme Court 
of Canada Dooms Section 15", Windsor Yearbook of Access to Justice, núm. 24, 2006, pp. 111142; 
Moreau, Sophia, "Equality Rights and the Relevance of Comparator Groups", Journal of Law and 
Equality, núm. 5, 2006, pp. 8195.
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implica adoptarla al juzgar. Como es sabido, en el caso González y otras 

v. México (Campo algodonero), la Corte Interamericana había condenado a 

México por las omisiones y deficiencias en la investigación de tres horri

bles feminicidios en Ciudad Juárez, y había condenado a México a capa

citar a sus juecxs, fiscales y otrxs agentes involucrados en la administración 

de justicia acerca de la necesidad y las implicaciones de hacer su trabajo 

con perspectiva de género (corrigiendo los sesgos machistas que inun

daban la práctica). La Unidad de Género de la Corte había propiciado la 

elaboración de protocolos para juzgar con menos sesgos, pero sin duda 

la fuerza normativa de una sentencia de la Corte es algo que, en un sis

tema judicial muy disciplinado verticalmente, ha de propiciar la eficacia 

de los criterios. El asunto clave al respecto es el ADR 2655/2013 (divor-

cio con perspectiva de género) (noviembre 2013),113 derivado de un 

juicio de divorcio en el que a la peticionaria se le había sustraido la patria 

potestad y custodia de sus hijos por considerar que había abandonado el 

domicilio conyugal sin justificación —cuando en realidad había tenido 

que huir debido a la violencia que ejercía sobre ella su expareja—. La sen

tencia recalca que la obligación de impartir justicia con perspectiva de 

género la tienen todos los tribunales y es de oficio —no depende de que 

las partes lo soliciten—. Para hacerla efectiva, dice la Corte,

el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar pri

meramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 

género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la con

troversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechan

do cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 

las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo 

o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea sufi

ciente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discri

minación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación 

113 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2655/2013, 6 de noviembre de 2013. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.
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de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutrali

dad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferen

ciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condicio

nes de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos 

humanos de todas las personas involucradas, especialmente de 

los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 

momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o 

prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente 

con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación 

por motivos de género.114

En el ADR 1125/2014 (juicio de alimentos en Ecatepec) (abril 2015),115 

sobre el cual daremos más detalles en la sección que sigue, la Corte rei

teró, citando el amparo anterior, que los órganos judiciales deben verificar, 

aplicando la herramienta de perspectiva de género, si existen posibles 

desventajas o vulnerabilidad por dicha condición.116 Lo que añade la 

Corte es que esta herramienta no debe usarse solamente cuando son las 

mujeres las que denuncian desigualdades:

"Si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres 

las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada 

de la construcción cultural de la diferencia sexual […] lo defini

tivo es que los estereotipos y perjuicios de género que generan 

situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a 

hombres como mujeres. La perspectiva de género en la imparti

ción de justicia constituye un método que debe ser aplicado en 

todos los casos, independientemente del ‘género’ de las personas 

involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos 

que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo ‘hom

bres’ o al grupo ‘mujeres’."117 

114 Ibid., pp. 5354.
115 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1125/2014, 8 de abril de 2015. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
116 Ibid., ADR 1125/2014, párrs. 3739.
117 Ibid. párr. 38.
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Meses después, en octubre del mismo año, en el ADR 1754/2015 (doble 

jornada) (octubre 2015), la Primera Sala dictó otra sentencia impor

tante en la que destaca cómo el análisis con perspectiva de género de 

casos de divorcio debe llevar al reconocimiento de la doble jornada desa

rrollada por las mujeres y su valor económico.118

Es igualmente importante que la Corte haya reconocido, en línea con el 

derecho internacional de los derechos humanos y la reflexión académica 

sobre el tema, que el acoso y la violencia de género son discriminación. En el 

2014 hubo un caso de acoso laboral, el AD 47/2013 (acoso laboral) 

(febrero 2014), donde la Corte precisó que el mobbing o acoso laboral cons

tituye una conducta ilícita consistente en actos hostiles, que pueden ir 

desde la exclusión total de cualquier labor, las agresiones verbales, hasta 

una excesiva carga en los trabajos que debe desempeñar, en donde lx 

hostigador tiene finalidades específicas que generan daños y afectacio

nes en la persona acosada. La Corte indicó que la persona afectada cuenta 

con una serie de soluciones o alternativas legales para hacer efectivo su 

derecho de acceso a la justicia y demandar lo que estime necesario: son 

diversas las acciones a las que se puede recurrir según el ámbito, y la dis

tribución de cargas probatorias atenderá a la normativa sustantiva y pro

cesal aplicable al caso específico.119

Y en 2016, la Primera Sala resolvió un caso penal sobre hostigamiento 

sexual, el ADR 3186/2016 (valoración de prueba en procesos por 

hostigamiento sexual) (marzo 2017),120 donde se pronunció sobre la 

valoración de las pruebas con perspectiva de género. La Sala remarca 

que, por las circunstancias en que se producen los delitos sexuales, el 

118 Véase, nota 110, supra.
119 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 47/2013, 7 de febrero de 2014. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett. También, la tesis aislada 1a. CCLII/2014 (10a.), 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, julio de 2014, pág. 138, registro digi
tal: 2006870; y 1a. CCL/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
julio de 2014, pág. 138, registro digital: 2006869.
120 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3186/2016, 1 de mazo de 2017. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett.
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testimonio de la víctima debe tener un lugar preponderante en la valo
ración de la prueba y, sobre la base de lo sentado por la CorteIDH en los 
casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, desarrolla cómo la valoración 
del testimonio en los términos del artículo 289 del Código Federal de 
Procedimientos Penales debe operar para incorporar una debida pers
pectiva de género. La Corte puntualiza que lo que resulta aplicable a la 
violación o es también para otros delitos relacionados con la violencia 
sexual.121

En cuanto a la violencia de género, además de un amparo en el que se 
afirmó que la discriminación contra un menor puede constituir una forma 
de violencia familiar,122 el caso de referencia es el del terrible feminicidio de 
Mariana Lima Buendía (AR 554/2013) (Mariana Lima Buendía) (marzo 

2015),123 relevante tanto por los criterios sobre violencia de género como 
por los criterios sobre administración de justicia con perspectiva de géne
ro. La Sala desgrana la serie inacabable de errores y omisiones en la inves
tigación y el tratamiento judicial de este caso. Lx juez de distrito no puso 
remedio a las innumerables graves irregularidades y omisiones de las 
autoridades responsables —incluido el Procurador estatal y las autorida
des subordinadas—respecto del deber de actuar con debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, ni la 

121 La Corte llama a considerar, en síntesis, lo siguiente: a) dado que por las circunstancias en que 
ocurren estos delitos no existen pruebas gráficas o documentales, la declaración de la víctima cons
tituye una prueba fundamental sobre el hecho, la cual debe ser analizada tomando en cuenta que 
las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el 
estigma que conlleva hacerlo; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de 
violencia sexual, razón por la cual no será inusual que el recuento de los hechos pueda presente 
algunas inconsistencias o variaciones; c) se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la 
víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente dis
criminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros ele
mentos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos elementos se 
encuentran dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circuns
tanciales, indicios y presunciones; e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben 
ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consis
tentes sobre los hechos (ibid., párrs. 6165).
122 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3169/2013, 22 de enero de 2014. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
123 SCJN, Primera Sala, Amparo en revisión 554/2013, 25 de marzo de 2015. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
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violación por su parte de la garantía de acceso a mecanismos judiciales 

y administrativos adecuados y efectivos. Sus razonamientos sobre causas 

de improcedencia frustraron el derecho a un recurso judicial efectivo y 

permitieron que se perpetuaran los efectos de los actos y omisiones re

clamados por Irinea, la madre de Mariana, incluido lo ocurrido durante 

la averiguación previa, la discriminación que sufrió a manos de las dis

tintas autoridades del Ministerio Público, así como la violación del derecho 

a la investigación de los hechos con perspectiva de género.124 La senten

cia no sólo es de capital importancia por los criterios sentados, sino tam

bién porque la Corte se animó a disponer resolutivos innovadores, que 

dan ulteriores lineamientos acerca de cómo deben hacerse las cosas para 

no incurrir en las violaciones que se dan siempre, y que tienen una faceta 

reparadora.125

VII. Esperando a la igualdad estructural 

El concepto de igualdad sustantiva o de hecho se utiliza, en oposición a la 

igualdad formal o de derecho, en el ADR 1464/2013 (pareja detenida 

con drogas) (noviembre 2013).126 Los argumentos que se hacían valer 

en el caso son muy interesantes, pues la peticionaria, condenada junto 

con su marido por posesión agravada de psicotrópicos, señalaba que en 

su juzgamiento no se había tenido en cuenta la situación de desigualdad 

estructural y vulnerabilidad que reconocidamente afecta a las mujeres. 

En lugar de seguir el mandato de la igualdad sustancial y los lineamien

tos de la CorteIDH para juzgar con perspectiva de género, subrayaba, la 

habían juzgado exactamente igual que a un hombre. El Colegiado la había 

instado a dar pruebas de la situación de sometimiento y opresión, cuando 

la subordinación histórica, social, familiar, cultural y estructural de las 

mujeres —apuntaba ella— es un hecho notorio. Se le recriminó que no 

124 Ibid., párrs. 8687.
125 Véase, Herrera García, Alfonso y Quintana Osuna, Karla I., Reparaciones a derechos humanos en el 
sistema jurídico mexicano, interamericano y en el derecho comparado, México, Tirant lo Blanch (en prensa).
126 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1464/2013, 13 de noviembre de 2013. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.
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hubiera alegado dominación de su cónyuge mediante malos tratos, amena
zas, discriminación y opresión, cuando conforme al bloque de consti
tucionalidad en materia de derechos humanos se trata de desventajas y 
vulnerabilidad manifiestas e inobjetables, y deben presumirse, no ser objeto 
de prueba. La quejosa señalaba, finalmente, que el proceso penal es una 
oportunidad para revertir la vulnerabilidad y desventaja histórica y estruc
tural de las mujeres, y que la aplicación de la pena debe ser distinta.127

La Primera Sala señaló que el derecho humano a la igualdad, como prin
cipio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque interdepen
dientes y complementarias entre sí, son conceptualmente distintas: la 
igualdad formal o de derecho y la igualdad sustantiva o de hecho. Según 
la Corte:

La primera [igualdad formal o de derecho] es una protección 

contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de 

la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la 

norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en 

la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 

legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas 

a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación cons

titucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido 

amplio.

§ 82. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurí

dica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distin

ción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un 

factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos 

discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la 

norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o 

su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión despro

porcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 

objetiva para ello.128

127 Ibid., párr. 8.
128 Ibid., párrs. 8182. 
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La Corte define, por su parte, a la igualdad sustantiva de la siguiente 

manera:

§ 83. Por su parte, la igualdad sustantiva o de hecho radica en 

alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real 

y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o dismi

nuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o 

de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos 

grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.

§ 84. Así, con un margen amplio de apreciación, el Estado está obli

gado a adoptar ciertas medidas preventivas encaminadas a obte

ner esta igualdad de hecho entre los diferentes grupos sociales y 

sus integrantes en relación con el resto de la población.

§ 85. La violación a este principio surge cuando existe una discri

minación estructural en contra de un grupo social o sus integran

tes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo 

las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; 

además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en 

una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso 

y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un 

grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de 

que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la 

violación dependerán de las características del propio grupo y 

la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 

sistemática.

§ 86. Por ende, la omisión en la realización o adopción de accio

nes podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimien

to, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la 

condición para que prospere tal demanda será que la persona en 

cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido 

una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad 

se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas accio

nes a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las 
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medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a 

su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el 

caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada 

por las partes o, en su caso, el Juez podrá justificarla o identifi

carla a partir de medidas para mejor proveer.129

A mi juicio, este desarrollo tiene tanto fortalezas como problemas. La for

taleza, por supuesto, es que la Corte "lee" la igualdad estructural o trans

formativa en las garantías constitucionales de igualdad que otorga el 

sistema jurídico mexicano. A pesar de que la cláusula del artículo 1o. 

—en contraste con lo que ocurre en el seno de muchas constituciones 

contemporáneas— no incluye un mandato explícito de transformación 

hacia la igualdad real, la Corte encuentra que las bases jurídicas de la 

igualdad en México (que por supuesto incluyen las de las fuentes inter

nacionales de derechos humanos) contienen un mandato de igualdad 

sustantiva o transformadora. Sin embargo, es problemático que la Corte 

asocie este tipo de igualdad con una igualdad "de hecho", sugiriendo 

que la igualdad "de derecho" no puede ser nunca estructural, ni trans

formadora sino meramente "formal". Por el contrario, la igualdad jurídica, 

de derecho, e incluso el control que se hace mediante el juicio de pro

porcionalidad es perfectamente combinable con una concepción de 

igualdad sustantiva y estructural —aunque el alcance de esta última exija, 

con seguridad, el uso de estrategias complementarias—. Aunque se 

entiende a lo que se refiere la Sala cuando alude a la igualdad real de 

oportunidades, el criterio puede malinterpretarse en el sentido de pen

sar que la desigualdad de oportunidades y las desigualdades estruc

turales no pueden al menos empezar a combatirse desde el derecho 

antidiscriminatorio.

En cuanto a los potentes argumentos elevados en el caso concreto, la 

Corte responde señalando que la igualdad sustantiva impone obligacio

nes al legislador en un espacio en el que goza de un considerable margen 

129 Ibid. párrs. 8386.
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de apreciación, pero admite que es justiciable, y admite que los jueces 
están obligados por ella. Sin embargo, de un modo bastante inentendible 
y en cualquier caso frustrante, apunta que "para que en efecto se pueda 
reclamar jurisdiccionalmente la omisión de un juzgador en tomar en 
cuenta la particular situación de una mujer y su supuesta desigualdad 
de hecho como parte de un grupo social, tuvo que haberse aportado 
elementos que permitieran al juzgador advertir la discriminación espe
cífica sobre la quejosa o la actuación/omisión sistemática y estructural 
de la autoridad que afecte a su grupo social en determinada situa
ción."130 La Sala apunta que "no se trata de una mera cuestión de prueba", 
que "la aplicación de la ley a todas las personas es un principio básico 
del ordenamiento jurídico", y que por tanto "su excepcional inaplicación 
o diferenciada aplicación como consecuencia de su confrontación con un 
principio constitucional (igualdad y debido proceso) debe estar respal
dada con elementos objetivos que permitan al juez realizar el respectivo 
juicio de ponderación". Sobre esta base, la Corte no hace lugar al ar
gumento de la quejosa de que la desigualdad estructural y la subordina
ción deben presumirse sino que apela a la aportación de elementos en el 
caso concreto, y concluye que en el caso no ha habido violación alguna 
de derechos. El criterio final de la Corte sabe a poco. Aunque la aporta
ción de información sobre patrones sistémicos no es utópica y en el con
texto de litigios de interés público podrían desarrollarse análisis en ese 
sentido, para lxs quejosxs de los amparos ordinarios —muchos de ellxs 
marcados por el tipo de contexto de profunda desventaja por el cual la 
Corte se manifiesta preocupada— la aportación de los mencionados 
"elementos objetivos" resultará imposible. 

La cuestión de las dimensiones conceptuales de la igualdad volvió a apa
recer en el ADR 1125/2014 (juicio de alimentos en Ecatepec) (abril 

2015)131 donde la Primera Sala tuvo que pronunciarse sobre las relacio
nes entre la noción de igualdad y la noción de no discriminación. En el 

130 Ibid., párrs. 9798, 102.
131 ADR 1125/2014, nota 115 supra.
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caso, que derivaba de un juicio de divorcio, quien se amparaba era un 

señor que había sido condenado a pagar una pensión tanto a su hija 

como a su exesposa y que consideraba que no había bases para tener que 

dársela a la segunda. El Colegiado le había negado el amparo por esti

mar, por un lado, que denunciaba violaciones procesales que debían 

haber sido impugnadas en un amparo directo previo y, por otra, por 

considerar que la Sala civil no había fallado contra el principio de igual

dad. El quejoso aducía que la sentencia vulneraba la igualdad al otorgar 

un trato privilegiado a su contraparte por ser mujer (que se gana bien la 

vida en el sector del trasporte y es hija del presidente de una Unión de 

Transportistas), mientras se le obligaba a satisfacer cantidades desmedi

das que lo dejaban sin medios para cubrir sus necesidades mínimas y las 

de sus padres. A su juicio, en la sentencia recurrida se hacían afirmacio

nes en torno al derecho a la no discriminación, cuando él había hecho 

valer una vulneración del derecho a la igualdad —asumiendo con ello 

que son conceptos distintos—. 

Al resolver el caso, la Sala se refirió a todas las huellas textuales de la 

igualdad en la Constitución y citó pareja detenida con drogas. Subrayó 

que es un derecho que se expresa normativamente a través de distintas 

modalidades o facetas, siendo la más ejemplificativa la prohibición de 

discriminar. Para la Sala, el principio de no discriminación implica que 

ninguna persona podrá ser excluida del goce de un derecho humano ni 

deberá de ser tratada de manera distinta a otra que presente similares 

características o condiciones jurídicamente relevantes; especialmente, 

cuando tal diferenciación tenga como motivos los mencionados en el 

artículo, incluida la referencia abierta a "cualquier otra [diferenciación] 

que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menosca

bar los derechos y libertades de las personas."132 Para la Corte, la rela

ción es de género y especie: con apoyo en la Opinión Consultiva 

OC4/84, observa que el derecho a la no discriminación es una faceta o 

132 Ibid., párr. 25. 
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modalidad de la igualdad jurídica en su vertiente formal, mientras que 

la igualdad como derecho "goza de mayor amplitud, pues tiene también la 

vertiente sustantiva o de hecho. Esta última radica en alcanzar una pari

dad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los dere

chos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos 

casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, polí

ticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a 

los integrantes de ciertos grupos sociales en condiciones de vulnera

bilidad gozar y ejercer tales derechos."133 Sobre esa base, la Corte negó el 

amparo, pues estimó que el análisis del alegato de indebido trato prefe

rencial había cubierto necesariamente las dos facetas.134

A pesar de que la Corte tuvo manera de resolver la litis de revisión con 

esta decantación conceptual, la resolución de la cuestión de fondo, al 

igual que la que se planteaba en un caso como pareja detenida con drogas, 
no es algo que resulte todavía suficientemente previsible con los desa

rrollos jurisprudenciales actuales en la mano. La Corte no ha explorado 

suficientemente, ni mucho menos resuelto, las tensiones que pueden 

surgir entre el escrutinio de clasificaciones y las vetas antisubordinacio

nistas de su jurisprudencia, y no tiene claro qué partes del significado 

denso, estructural y transformador que ha dado a la cláusula no discri

minatoria de la Constitución se proyectan no solo sobre las otras ramas 

del poder, sino sobre el propio proceder del poder judicial. Aunque es 

probable que no pueda acometer con éxito esta tarea hasta que se decida 

acometer simultáneamente la transformación decidida de las posibili

dades sustantivas, procesales y remediales del juicio de amparo. 

VIII. Conclusiones 

a. En poco más de quince años, la Suprema Corte mexicana ha pasado de 

no tener criterios para hacer frente a la labor legislativa desde la prohi

133 Ibid., párr. 28.
134 Ibid., párrs. 3031.
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bición de discriminación a gozar de un cuerpo comparativamente im

portante de criterios acerca de qué es la discriminación y cómo deja su 

huella inconstitucional en normas y actos. La Corte ha acotado con habi

lidad el campo de aplicación de sus criterios tradicionales sobre equidad 

y proporcionalidad tributaria, abriendo espacio para la emergencia de 

líneas jurisprudenciales nuevas.

b. La Corte inició alrededor del 2005 su jurisprudencia de igualdad como 

control de distinciones arbitrarias mediante juicios de razonabilidad ope

rativizados bajo variantes del test de proporcionalidad. Aunque los ele

mentos del test han ido variando un poco en su nomenclatura y estructura, 

se ha ido imponiendo un test de tres pasos que evalúa: a) la finalidad de la 

medida examinada y su compatibilidad con la Constitución; b) su ade

cuación instrumental, esto es, su capacidad para alcanzar la finalidad 

mencionada; y c) su necesidad, entendida como la no incursión en sac

rificios groseramente innecesarios en aras de la consecución de la finali

dad. Cuando se aplica de manera más intensa, la Corte exige que: a) la 

finalidad de la medida sea imperiosa o importante, lo cual usualmente 

se correlacionará con la existencia de un apoyo constitucional expreso; 

b) la conexión entre medios y finalidad sea "directa"; y c) los medios 

usados para la consecución del fin sean lo menos restrictivos posibles para 

los derechos. Aunque en algunas ocasiones la Corte ha llamado "propor

cionalidad" o "razonabilidad" al tercer paso, uno de los rasgos que carac

teriza sin duda el análisis de igualdad de la Corte mexicana visto desde la 

perspectiva del derecho comparado es que no incorpora el examen de "pro

porcionalidad en sentido estricto" o "ponderación". A diferencia de lo 

que ocurre en el ámbito de otros derechos, la Corte en sede de igualdad 

no se detiene a analizar con detalle si la importancia del fin servido por la 

clasificación compensa el sacrificio de bienes o derechos en que se incurre, 

ni compara con exactitud pesos y sacrificios, aunque incorpora un juicio 

holístico sobre ello en sede de examen de necesidad. 

c. Desde 2010, la Corte recurre masivamente a la noción de "categorías 

sospechosas" para referirse a los criterios mencionados en el artículo 1o. 
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de la Constitución, e invariablemente subraya la necesidad de aplicar en 
esos casos escrutinio estricto. Sin embargo, la intensidad del análisis no es 
siempre uniforme ni en todos los casos máxima —a veces se incurre 
en un cierto uso simbólico del escrutinio estricto—. Ello resulta con
gruente, por lo demás, con la variedad de los factores prohibidos de 
discriminación que se listan en el artículo 1o. y con el cuidado con que lxs 
juezxs deben tomarse la tarea de determinar cuándo analizarán la labor 
legislativa desde premisas que harán la declaración de invalidez alta
mente probable. Con el tiempo, la Corte tendrá que pulir sin duda su 
construcción global del artículo 1o. y de sus metodologías de aplicación, 
hasta ahora emprendida por segmentos, a la luz de una teoría sobre los 
derechos y la división de los poderes en la democracia mexicana.

d. En los primeros años, la Corte apuntó que uno de los criterios para 
determinar la intensidad del escrutinio, además y alternativamente al 
uso de categorías sospechosas, era la centralidad de la afectación prima 
facie de la medida sobre los derechos fundamentales. No ha habido muchos 
desarrollos posteriores de la idea, pero recientemente la Corte la ha reto
mado para modular la intensidad del escrutinio respecto del análisis de 
políticas compensatorias para grupos en desventaja. La Corte tiene, además, 
criterios que especifican que las medidas de acción positiva no deben 
someterse a escrutinio estricto, aunque tomen operatividad mediante el 
uso de categorías "sospechosas". Estos criterios deben ser complementados 
sin duda con los numerosos criterios sobre cuotas y paridad que se han 
emitido en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y 
que en este texto no hemos analizado.

e. La Corte ha avanzado notablemente en materia de criterios sobre dis
criminación por orientación sexual/identidad de género y por discapacidad. 
Aunque respecto de la orientación sexual/identidad de género la jurispru
dencia se centra en un único bloque temático —matrimonio y regulaciones 
conexas, como la adopción o el sistema de seguridad social—, el mensaje 
ha sido poderoso porque la Corte ha culminado sus declaraciones de 
inconstitucionalidad de ciertas regulaciones estatales con tesis que dispo
nen que cualquier regulación análoga resulta inconstitucional. En materia 
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de discriminación por edad hay pocos criterios, pero valiosos, en tanto 

apuntan a la multidimensionalidad de la edad como factor de clasifica

ción y estratificación social y son sensibles al estatus normativo más com

plejo de la acción política y jurídica basada en ella. Tanto en ese ámbito 

como en el de estado civil, en cuyo contexto la Corte ha analizado estruc

turas de convivencia y asociación creadas por los Estados, existe todavía 

inestabilidad de criterios —algo que no es malo en sí mismo, en tanto una 

estrategia de aproximaciones sucesivas puede ayudar a evitar errores—. 

Una evaluación retrospectiva encaminada a esclarecer los diferentes 

derechos y principios constitucionales que proyectan su fuerza normativa 

en esta área sería, sin embargo.

f. La Corte se ha pronunciado en innumerables ocasiones sobre desigual

dades de género, pero desde perspectivas variadas que dificultan la recons

trucción unitaria de los desarrollos en la materia (que no hemos emprendido 

en este texto). En cualquier caso, las nociones de perspectiva de género, 

violencia contra la mujer y acoso u hostigamiento están presentes en la 

jurisprudencia, marcando un alto contraste con jurisprudencia que, hace 

no tantos años, se negaba a reconocer la violación entre cónyuges ante el 

peso histórico del "débito conyugal" (tesis 1a/J. 10/94, cancelada en 2005). 

Muchas cuestiones de género se han abordado con ocasión de denuncias 

de discriminación indirecta referidas a normas de derecho familiar o laboral. 

La Corte no tiene criterios uniformes respecto de la intensidad del escru

tinio que debe aplicarse en estos casos, lo cual deja espacio para que 

considere con cuidado si es apropiado construir cargas de justificación 

diferenciadas y pondere las respuestas que debe dar a las muchas cues

tiones todavía intocadas. ¿Debe aplicarse un análisis unitario para todos los 

casos de discriminación indirecta o tiene sentido modular la manera de 

abordar la discriminación indirecta por edad, versus origen étnico, género 

y/o religión? ¿Deben las variaciones depender de si estamos en el ámbito 

privado, comercial o laboral o en el ámbito público u oficial? ¿En qué 

casos debe ser necesario proveer un término de comparación, si es que en 

alguno? ¿Cuáles son las maneras de acreditar patrones de impacto dispa

rejo? ¿Cuándo deben examinarse de oficio y cuándo no?
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g. La Corte ha incorporado herramientas propias del derecho antidiscri

minatorio de la subordinación, como la noción de prejuicio o de estereo

tipo, y se ha referido en multitud de ocasiones a la desigualdad estructural. 
Sin embargo, más allá del discurso y de la producción de criterios que 

pueden ser usados por tribunales inferiores o por ella misma en futuros 

casos, no hay todavía ejercicios fuertes de jurisdicción de igualdad estruc

tural (e interseccional), y no los habrá seguramente hasta que la Corte se 

decida a transformar más radicalmente sus prácticas en materia de legi

timación, proceso y resolutivos, reinterpretando la Ley de Amparo a la luz 

de las necesidades funcionales que está llamada a cumplir. La revisión de 

la jurisprudencia ilustra tanto la virtualidad de las innovaciones que se 

han intentado (pensemos en los criterios de legitimación por estigmati

zación o en la importancia de las incorporaciones procesales innovado

ras en militares con VIH) como los frustrantes resultados a los que se llega 

cuando los razonamientos "fuertes" no vienen acompañados de resoluti

vos congruentes con ellos.

h. Hay temas que este texto no ha explorado en absoluto, como la dis

criminación por motivos religiosos o por pobreza, el tratamiento de la 

extranjería o de la ciudadanía por naturalización, o la aplicación de la cláu

sula "residual" de la fórmula del artículo 1o. Tampoco he sistematizado 

la jurisprudencia que sí he abordado desde perspectivas sin duda rele

vantes (por ejemplo, la que analiza si esta jurisprudencia proporciona 

estándares de acción para el ámbito público o para el privado, laboral o 

comercial, o la perspectiva procesal). En cada una de las áreas examinadas 

puede haber casos relevantes que no han sido mencionados. Y no he ras

treado tampoco la influencia de las fuentes internacionales, interameri

canas y comparadas en la jurisprudencia de la Corte. El avance que 

hemos hecho, sin em bargo, es suficiente para tener una idea tanto de lo 

alcanzado —lo hemos visto en síntesis en los párrafos anteriores— como 

de aquello respecto de lo cual la jurisprudencia analizada no ofrece toda

vía mucha guía: reglas sobre carga de la prueba y de la argumentación en 

los juicios de igualdad; reinterpretación de reglas procesales para abordar 

con eficacia los casos de desigualdad estructural; modos de acreditar patro
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nes sociales ante los tribunales; criterios de análisis y decisión para casos 

de discriminación interseccional, de esencial importancia en el derecho 

internacional y comparado; bases de elaboración teóricodogmática de 

los criterios conforme a los cuales se deciden los casos (¿qué peso tienen 

la dignidad, la libertad, la igualdad u otras anclas constitucionales bási

cas en la adopción de los distintos criterios?). La construcción de la juris

prudencia sobre no discriminación refleja plenamente el gusto de la 

Corte mexicana por el gradualismo y las "aproximaciones sucesivas" y 

registra avances más rápidos a nivel de palabras que a nivel de hechos. 

Todas las cosas consideradas, en cualquier caso, contienen importantes 

logros y proporcionan sobradas bases para el debate y el análisis crítico.
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