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1 1 1 . TESIS DERIVADAS DEL AMPARO
DIRECTO EN REVISIÓN 1 387/201 2

IGUALDAD Y NO DISCRIMI NACIÓN. FUNCIONES Y
CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCI PIO DE RA
ZONABILIDAD.-La razonabilidad como principio aplicado
al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva

o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores
de las normas; b) integradora, en tanto proporciona criterios
para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que
demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) fundamen
tadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la
validez de otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del
orden jurídico. Además, dicho princi pio exige una relación
lógica y proporcional entre los fines y los medios de una me
dida, por la cual pueda otorgársele legitimidad. Así, de dicha
relación derivan las siguientes consecuencias: 1) la razonabi
lidad reestructura la base de una serie de criterios de análisis
que integran todos los juicios necesarios para comprender la
validez de una medida; 11) opera como pauta sustancial de
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validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación
e interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta
potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde
una relación razonable entre los medios y los fines legítimos
o constitucionales; además, para que la norma sea válida, es
necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitu
cionales o de derechos humanos y con sus principios. En este
sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el
examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales
y su contenido esencial; y, 1 1 1) busca trascender la idea de que
el control de razonabilidad es una mera ponderación o análisis
de proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede
ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la inter
pretación, en cuanto control material de constitucionalidad y
derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que
pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos
e inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada,
pero no se limita únicamente a esto; además, debe analizarse
la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad pro
puesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos
humanos de fuente nacional e internacional y el logro de sus
objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescin
dible examinar si el medio afecta, limita, restringe o altera el
contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuer
do con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución y
lograr la armonización de los derechos, conforme a los prin
cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro
gresividad, lo que se opone a entender que los derechos están
en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho,
ya que quien tiene derecho merece protección. 1

1 Tesis 1 a. CCCLXXXV/201 4 (1 0a ), publicada en la Gaceta del Semanaria Judicial de la Fede
raoón, Décima Época, Libra 1 2, noviembre de 2014, Tomo 1, póg1na 7 1 9, Registra d191tal 2007923.
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Amparo directo en revisión 1 387/20 1 2 . 22 de enero de 20 1 4 .
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de La rrea , quien reservó su derecho a formular voto concu
rrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a
formula r voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Oiga Sánchez Cordero de Ga rcía Villegas. Disidente: Jorge
Mario Pa rdo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente:
Oiga Sánchez Cordero de Ga rcía Villegas. Secretario: Ignacio
Valdés Ba rreiro.
Esta tesis se publicó el viernes 1 4 de noviembre de 20 1 4 a
las 9 : 2 0 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVAN
TES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSI
DERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE
UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE
A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN
DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA
DISCRIMI NACIÓN I NSTITUCIONAL-Esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
que las distinciones basadas en alguno de los criterios enun
ciados en el último párrafo del artículo 1 o. constituciona l,
también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen
étnico o nacional, el género, la edad, las disca pacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscaba r los derechos y libertades de las perso
nas), requieren que el operador de la norma realice un escru
tinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad

a la luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar
que tanto la Constitución como los tratados internaciona les
en materia de derechos humanos suscritos por el Estado
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Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual
a q uienes no se encuentran en una paridad frente a los otros
su jetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero
si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabi
lidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria.
Esto es, si bien la igualdad de trato impl ica la eliminación de
distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Cons
titución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser
favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las
acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores histó
ricamente marginados y vulnerables para compensar las des
ventajas que sufren. De ahí que la interpretación directa del
artículo 1 o. constitucional, en torno al principio de igualdad,
no sólo req uiere una interpretación literal y extensiva, sino
q ue, ante su lectura residual a partir del principio pro persona,
como aquella interpretación que sea más favorable a la per
sona en su protección, subyace como elemento de aq uél, el
de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma
parte de una categoría sospechosa, para precisamente hacer
operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido
con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de
una lectura neutra ante supuestos que implican una condición
relevante, como la presencia de categorías sospechosas,
constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando
incluso un trato discriminatorio institucional , producto de una
inexacta aplicación de la ley. 2
Amparo directo en revisión 1 387/20 1 2 . 22 de enero de 20 1 4 .
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, q uien reservó su derecho a formular voto concu
rrente, José Ramón Cossío Díaz, q uien reservó su derecho a

2 Tesis 1 a CCCLXXXIV/201 4 (1 0a.), publicada en la Gaceta... ap c,t , página 720, Registro
d1g1tal: 2007924.
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formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente:
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio
Valdés Barreiro.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la con
tradicción de tesis 88/20 1 6 del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente impro
cedente, mediante acuerdo de 7 de abril de 20 1 6 .
Esta tesis se publicó el viernes 1 4 de noviembre de 20 1 4 a
las 9 : 20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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