
CAPÍ TU LO I
EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO

EN MÉXICO

Jo sé Luis CABA LLE RO OCHOA*

En el re cuer do de So nia Ro drí guez Ji mé nez, ami ga
en tra ña ble

                                          Pa ra Bea y Eme te rio

SUMA RIO: I. Proe mio. II. El sis te ma in ter pre ta ti vo so bre de re chos hu ma nos 
y la prohi bi ción de dis cri mi nar por orientación se xual. III. El con te ni do
cons ti tu cio nal de la pro tec ción a las fa mi lias. IV. El ma tri mo nio co mo
ga ran tía ins ti tu cio nal a la pro tec ción le gal de las fa mi lias. V. El ca so del
ma tri mo nio y los de re chos en jue go: lo que ha de fi ni do el Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción. VI. Con clu siones. Avan ces en el re co no ci mien to del ma tri mo -

nio igua li ta rio en Mé xi co.

I. PROE MIO

So nia Ro drí guez Ji mé nez se ca rac te ri zó, en tre otras co sas, por su ale gría y
la ca pa ci dad pa ra co mu ni car la a los de más; por una enor me en te re za fren te 
a la vi da y por una gran in te li gen cia que, au na da a una de di ca ción ex traor -
di na ria al tra ba jo, re dun dó en una fruc tí fe ra, aun que muy cor ta, tra yec to ria 
aca dé mi ca.

En los úl ti mos años tu vo una im por tan te pro duc ción, es pe cial men te en
ma te ria de de re cho in ter na cio nal pri va do, con un acen to par ti cu lar en los
te mas de fa mi lia, que abor dó de for ma pro fu sa. Un ejem plo, en el que ade -

1

* Aca dé mi co-in ves ti ga dor en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Ciu dad de Mé xi co. Este tra ba jo se rea li zó con la co la bo ra ción del maes tro Da niel
Anto nio Gar cía Huer ta.
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más hi zo una de fen sa del re co no ci mien to de fa mi lias di ver sas y ho mo pa ren -
ta les —ma te ria del pre sen te tex to—, es un co men ta rio al Ca so Ata la Rif fo y
Ni ñas vs. Chi le,1 re suel to por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 
(en ade lan te Cor te IDH o Cor te Inte ra me ri ca na).

En el tex to, pu bli ca do en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,2 afir mó:

Res ta se ña lar que no po de mos es tar a mer ced de los cri te rios que ca da Esta -
do ten ga del con cep to de fa mi lia, pues ello ge ne ra una re la ti vi dad de so lu cio -
nes que re sul ta inad mi si ble an te la po si bi li dad de que ca sos pa re ci dos pue dan 
ser so lu cio na dos de ma ne ra dia me tral men te opues ta. Enten de mos que el re to 
no es tá en jus ti fi car la po si ción (más o me nos tra di cio nal) de ca da Esta do a la
ho ra de de fi nir el con cep to de fa mi lia, si no que el re to es tá en el de ber es ta tal
de coad yu var, des de la to le ran cia y el res pe to, a que to dos los me no res ten -
gan una fa mi lia, y que en el se no de la mis ma se ofrez ca un am bien te de es ta -
bi li dad, ca ri ño y pro tec ción, cual quie ra que sea la con for ma ción de és ta, ale -
ja dos de pre jui cios o de ci sio nes to ma das en fun ción de un ries go fu tu ro o de
pre sio nes so cia les. En es te ca so, era evi den te que es tá ba mos an te una fa mi lia

la cual se de ses truc tu ra en nom bre de mie dos y con je tu ras.3

Y co mo una de sus con clu sio nes:

Las con cep cio nes es te reo ti pa das de la ho mo se xua li dad de una per so na, las
hi pó te sis y po si bles con se cuen cias so cia les (eje cen tral pa ra de ter mi nar los de -
re chos de cus to dia) de ben ne ce sa ria men te su pe rar se. Enten de mos que las me -
no res fue ron dis cri mi na das co mo con se cuen cia de la orien ta ción se xual de su
ma dre.4

Oja lá que su de seo de su pe rar de ter mi na dos pa tro nes cul tu ra les, o la
exi gen cia al Esta do pa ra que pro te ja a los dis tin tos mo de los de fa mi lia, se
ha gan rea li dad. Que efec ti va men te, an te la di ver si dad, se des tie rren los
pre jui cios, los te mo res y las con cep cio nes es te reo ti pa das y se le fa vo rez ca
co mo una con di ción in dis pen sa ble pa ra la via bi li dad de una so cie dad de -
mo crá ti ca.

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA2

1 Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239.
2 La re fe ren cia es “El Ca so Ka ren Ata la: la con ju ga ción de la orien ta ción se xual y el

prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor”, Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, núm. 135, sep tiem bre-di ciem bre de 2012.

3 Ibi dem, p. 1314.
4 Ibi dem, p. 1322.
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Yo agra dez co de co ra zón al doc tor Juan Ve ga Gó mez la in vi ta ción a
par ti ci par en es te im por tan te li bro, que di ce mu cho del tra ba jo de So nia,
pe ro más aún del ca ri ño que sem bró entre todos nosotros.

II. EL SIS TE MA IN TER PRE TA TI VO SO BRE DE RE CHOS HU MA NOS

Y LA PROHI BI CIÓN DE DIS CRI MI NAR POR ORIEN TA CIÓN SE XUAL

La re for ma cons ti tu cio nal de de re chos hu ma nos de 2011, y en es pe cial el 
sis te ma de in ter pre ta ción ins tau ra do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (en ade lan te CPEUM o la Cons ti -
tu ción), con for ma una po de ro sa he rra mien ta pa ra in ter pre tar y apli car de
ma ne ra más am plia los de re chos. Esta mos an te un me ca nis mo de mo crá ti co
al ser vi cio de to das las per so nas que en cuen tran en ella la po si bi li dad de
ase gu rar un au tén ti co re co no ci mien to ju rí di co a sus derechos humanos y a
las condiciones particulares que les caracterizan.

A par tir de las nue vas po si bi li da des de su apli ca ción me dian te la in ter -
pre ta ción con for me se ex pre sa uno de sus co me ti dos prin ci pa les: do tar de
con te ni do a es te ma te rial nor ma ti vo, a par tir del ca tá lo go am plia do de la
Cons ti tu ción en los tra ta dos in ter na cio na les. Lo an te rior im pli ca que a tra -
vés del ejer ci cio in ter pre ta ti vo se re co no ce a los de re chos hu ma nos con te ni -
dos en tra ta dos, “co mo ele men tos nor ma ti vos que in te gran el con te ni do
mis mo de las nor mas cons ti tu cio na les en la ma te ria”.5

Este con te ni do de be mo di fi car la for ma en que las per so nas con pre fe -
ren cias u orien ta cio nes se xua les dis tin tas a la he te ro se xual, o aque llas que
cuen tan con una iden ti dad o ex pre sión de gé ne ro di ver sa, han si do tra ta das
por el Esta do, me dian te el re co no ci mien to de cua tro de re chos in de pen dien -
tes en su con for ma ción, que re co no ce es ta Cons ti tu ción in ter pre ta da de
conformidad con los tratados internacionales:

— La iden ti dad se xo-ge né ri ca.
— El ejer ci cio de la se xua li dad.
— Los de re chos re pro duc ti vos.
— El de re cho a la pro tec ción le gal de los la zos afec ti vos y de la fa mi lia,

co mo es ta ble ce el ar tícu lo 4o., pri mer pá rra fo, de la CPEUM.

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 3

5 Véa se Ca ba lle ro Ochoa, Jo sé Luis, La in ter pre ta ción con for me. El mo de lo cons ti tu cio nal an te
los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos y el con trol de con ven cio na li dad, pró lo go del mi nis tro
Juan Sil va Me za, Mé xi co, Po rrúa-Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
2013, p. 49.
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Las con di cio nes so cia les y ju rí di cas ac tua les a la luz de las po si bi li da des
que el ar tícu lo 1o. de la CPEUM ofre ce pa ra con tra rres tar con di cio nes de
dis cri mi na ción, que du ran te años han afec ta do el go ce y ejer ci cio de los de -
re chos hu ma nos de las per so nas con orien ta cio nes o pre fe ren cia se xua les
dis tin tas a la he te ro se xual, es tán aho ra per mi tien do tra zar un avan ce im -
por tan te en el reconocimiento del matrimonio igualitario en México.

El go ce y ejer ci cio de los de re chos en cuen tra una de sus ma yo res ba ses en
el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción es ta ble ci do tan to en la Cons ti tu -
ción co mo en di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les de los cua les Mé xi co es
Esta do par te,6 y que cons ti tu yen or den ju rí di co cons ti tu cio nal. Di cho prin ci -
pio es ta ble ce la prohi bi ción di ri gi da a los Esta dos y a sus au to ri da des de rea li -
zar cual quier cla se de dis tin ción o di fe ren cia ción que ca rez ca de cri te rios ob -
je ti vos y ra zo na bles7 so bre la ba se de con di cio nes o ca rac te rís ti cas de las
per so nas que pue dan ser con si de ra das co mo sos pe cho sas.

En el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, di ver -
sos tri bu na les y or ga nis mos in ter na cio na les han coin ci di do en se ña lar que
las de no mi na das “ca te go rías sos pe cho sas” cons ti tu yen to das aque llas po si -
cio nes o con di cio nes so bre las cua les exis te una pre sun ción de ile gi ti mi dad
en ca so de que sean uti li za das pa ra jus ti fi car al gu na di fe ren cia ción de tra to
en tre las per so nas, par ti cu lar men te a tra vés de la le gis la ción.8 Por ello,
cuan do las au to ri da des del Esta do de ci den rea li zar al gu na dis tin ción ba sa da 
en cri te rios co mo el se xo, la na cio na li dad, la re li gión, la ra za, la con di ción
eco nó mi ca, so cial o po lí ti ca, la orien ta ción se xual o el gé ne ro; di cha me di -
da de be es tar su je ta a un es cru ti nio es tric to que per mi ta de ter mi nar su va -

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA4

6 OEA, Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 30 de abril de 1948,
ar tícu los 3.1 y 17; OEA, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, 22 de no viem -
bre de 1969, ar tícu los 1o. y 24; Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y de las Li ber ta des Fun damen ta les, 4 de no viem bre de 1950, ar tícu lo 14; De cla ra ción 
Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, apro ba da en la No ve na Con fe ren cia
Inter na cio nal Ame ri ca na Bo go tá, Co lom bia, 1948, ar tícu lo II; Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, 16 de di ciem bre de 1966, ar tícu los 2.2 y 3o.; Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, 16 de di ciem bre de 1966, ar tícu los 2.1 y 26;
Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra -
cial, 21 de di ciem bre de 1965, ar tícu lo 2o.; Con ven ción so bre la eli mi na ción de to das las for -
mas de dis cri mi na ción con tra la mu jer, 18 de di ciem bre de 1979, ar tícu los 2o., 3o., 5o., 7o. a
16; Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en Ma te ria
de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, 17 de no viem bre de 1988, ar tícu lo 3o.

7 Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Con di ción Ju rí di ca y De re chos de los Mi gran -
tes Indo cu men ta dos, Opi nión Con sul ti va OC-18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003, Se rie A,
núm. 18, párrs. 82-110.

8 Cor te IDH, Pro pues ta de mo di fi ca ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Ri ca re la cio na da con la na -
tu ra li za ción, Opi nión Con sul ti va OC-4/84 del 19 de ene ro de 1984, Se rie A, núm. 4, párr. 54.
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li dez en el mar co de un au tén ti co Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
derecho.

La dis cri mi na ción tie ne por re sul ta do el me nos ca bo o anu la ción del go ce 
y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, y pue de ge ne rar se de ma ne ra di rec ta a 
tra vés de la apli ca ción de una nor ma ex pre sa; de ma ne ra in di rec ta o en cu -
bier ta me dian te la apli ca ción de nor mas o dis po si cio nes apa ren te men te
neu tras que ten gan efec tos con tra rios al go ce efec ti vo de los de re chos, o
bien de ma ne ra es truc tu ral a tra vés de la exis ten cia de pa tro nes y es te reo ti -
pos —mu chas ve ces sus ten ta dos en ele men tos mo ra les— que se ad hie ren a
las es truc tu ras po lí ti cas y so cia les de la co mu ni dad.9

El ca so de la dis cri mi na ción en con tra de per so nas ho mo se xua les o con
iden ti da des de gé ne ro di ver sas re sul ta de es pe cial con si de ra ción si se to ma
en cuen ta que gran par te de los ac tos que vul ne ran el go ce y ejer ci cio de sus 
de re chos hu ma nos se en cuen tran ba sa dos en con di cio nes es truc tu ra les de
dis cri mi na ción. Por ejem plo, des de la pers pec ti va ju rí di ca la cons truc ción
de las nor mas y de las ins ti tu cio nes que és tas pre ten den pro te ger han es ta do 
sus ten ta das en vi sio nes he te ro nor ma ti vas y an dro cén tri cas, cu ya im ple men -
ta ción y re pro duc ción han con tri bui do a es ta ble cer es te reo ti pos y pre con -
cep cio nes que li mi tan o res trin gen la participación y el acceso de personas
homosexuales en la vida jurídica, política y social de la comunidad.

Así, la re gu la ción por me dio del de re cho de fi gu ras aso cia das a la fa mi lia
co mo el ma tri mo nio, el con cu bi na to o la fi lia ción en cuen tra su sus ten to en
po si cio nes co mu nes so bre las cua les se cree que po co o na da ca be cues tio -
nar se. Cuan do eso su ce de, el de re cho se con vier te en una he rra mien ta, más
que de avan ce, de li mi ta ción pa ra el re co no ci mien to de for mas de con vi -
ven cia que se ale jan de los cá no nes de nor ma li dad y na tu ra li dad im pues tos
por la co mu ni dad, lle gan do a uti li zar su po der nor ma ti vo pa ra man te ner un 
sta tus quo di fe ren cia dor que ex clu ye a grupos y personas que merecen el
mismo reconocimiento y protección por parte del Estado.

Ha blar acer ca de la prohi bi ción o per mi sión del ma tri mo nio igua li ta rio
es com pren der que lo que sub ya ce en el fon do es la ma te ria li za ción y apli -
ca ción efec ti va del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción. El úni co ar -
gu men to uti li za do pa ra res trin gir su ac ce so a per so nas ho mo se xua les es que
la ma yor par te de las le gis la cio nes en la ma te ria re gu lan di cha fi gu ra co mo
la unión en tre un hom bre y una mu jer, así que el cri te rio di fe ren cia dor que
de ter mi na el ac ce so o la res tric ción al ma tri mo nio en tre las per so nas es úni -

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 5

9 Añón, Ma ría Jo sé, Gru pos so cia les vul ne ra bles y de re chos hu ma nos. Una pers pec ti va des de el de re -
cho an ti dis cri mi na to rio, Va len cia, Uni ver si dad de Va len cia, p. 38. Asi mis mo, véa se Cour tis,
Chris tian, “Di men sio nes con cep tua les de la pro tec ción le gal con tra la dis cri mi na ción”, Re vis -
ta De re cho del Esta do, Bo go tá, núm. 24, ju lio de 2010, p. 111.
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ca men te la orien ta ción se xual, la cual se en cuen tra en tre aque llas ca te go rías 
sos pe cho sas so bre las que exis te una prohi bi ción ex pre sa de dis cri mi nar.10

III. EL CON TE NI DO CONS TI TU CIO NAL DE LA PRO TEC CIÓN

A LAS FA MI LIAS

Los prin ci pios so bre de re chos hu ma nos pre sen tes aho ra en la Cons ti tu -
ción per mi ten am pliar las po si bi li da des de in ter pre ta ción y el ca tá lo go de
los de re chos hu ma nos sus cep ti bles de ser apli ca dos por par te de los ope ra -
do res ju rí di cos me xi ca nos. De la ma no de la cláu su la de in ter pre ta ción con -
for me y del prin ci pio pro per so na, el re co no ci mien to de un blo que de cons ti -
tu cio na li dad cons ti tu ye otro de los pi la res esen cia les de es ta re for ma, y
per mi te ase gu rar una pro tec ción más amplia de los derechos humanos de
las personas y grupos comúnmente excluidos.

Lo que per mi te el blo que de cons ti tu cio na li dad es re co no cer la exis ten cia y 
obli ga to rie dad de nor mas cons ti tu cio na les de fuen te in ter na cio nal, co mo las
que se ubi can en tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos
ce le bra dos y ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no. A par tir del re co no ci mien to
de di cho blo que, la Cons ti tu ción se in te gra tan to por nor mas de ca rác ter na -
cio nal e in ter na cio nal, las cua les de ben ser in ter pre ta das ar mó ni ca men te y de 
ma ne ra in te gral a fin de de fi nir el ca non cons ti tu cio nal que de be guiar el al -
can ce de las dis po si cio nes ju rí di cas y la ac tua ción de las au to ri da des.

Tra tándo se de la pro tec ción a la fa mi lia, el con te ni do cons ti tu cio nal de es te
de re cho ya no pue de ana li zar se des de la so la pers pec ti va que pue de ofre cer el
ar tícu lo 4o. de la CPEUM, que ade más es de con fi gu ra ción le gal, si no que
com pren de los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria que vin cu lan a Mé xi co.

De es ta ma ne ra, ade más de lo se ña la do por es ta dis po si ción, son prin ci -
pal men te la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (en ade lan te 
CADH o Con ven ción Ame ri ca na); el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño —en re la ción 
con la in ter pre ta ción que los ór ga nos au to ri za dos ha yan he cho de ellos—,
los ins tru men tos que con for man el blo que de cons ti tu cio na li dad en Mé xi co
en tor no a la pro tec ción a la fa mi lia. Al res pec to, la ma yor par te de las in -

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA6

10 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 84. Asi mis mo, véa se ONU, Co mi té de
De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les, Obser va ción Ge ne ral núm. 20 La No Dis cri mi na ción y
los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (ar tícu lo 2o., pá rra fo 2, del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les), apro ba da por di cho Co mi té me dian te su re so lu ción
E/C.12/GC/20 du ran te su XLII pe rio do de se sio nes, Gi ne bra, Sui za, 2 de ju lio de 2009,
párrs. 27 y 32.
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ter pre ta cio nes rea li za das a di chos ins tru men tos nor ma ti vos pa re cen coin ci -
dir en que la “fa mi lia” no res pon de a las ca rac te rís ti cas de un con cep to o
ins ti tu ción in mu ta ble, si no que, por el con tra rio, es sus cep ti ble de ana li zar se 
de acuerdo a las transformaciones y características políticas, sociales y
culturales que se presenten en una determinada comunidad.

El Co mi té de los De re chos del Ni ño ha es pe ci fi ca do que re sul ta ría com -
pli ca do ha blar de un úni co con cep to de fa mi lia, pues a tra vés de la in fluen -
cia de fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y re li gio sos, és ta ha si do
mol dea da de di ver sas ma ne ras, por lo que es co mún que pue da en fren tar se
a nue vos re tos aso cia dos con dis tin tas con di cio nes y es truc tu ras de vi da. Si
bien el Co mi té coin ci de en se ña lar que la fa mi lia es la ins ti tu ción bá si ca pa -
ra la pro tec ción de ni ñas y ni ños, tam bién afir ma, que a la luz de la Con -
ven ción so bre los De re chos del Ni ño, es im por tan te to mar en con si de ra ción 
la exis ten cia de nue vos con cep tos de fa mi lia co mo la fa mi lia nu clear, o
aquélla com pues ta por pa dres y ma dres se pa ra dos, ma dres y pa dres sol te -
ras, las fa mi lias adop ti vas e in clu so las unio nes con sen sua les.11

Por su par te, la Cor te IDH ha es ta ble ci do que el ar tícu lo 17 de la CADH 
con sa gra el de re cho de to da per so na a la pro tec ción de la fa mi lia, por lo
que el Esta do, ade más de con tar con la obli ga ción de es ta ble cer me di das de 
pro tec ción pa ra ni ñas, ni ños y ado les cen tes, de be adop tar to das las ac cio nes 
ne ce sa rias pa ra fa vo re cer, de ma ne ra más am plía, el de sa rro llo y for ta le za
del nú cleo fa mi liar.12 Con el ob je ti vo de cla ri fi car lo an te rior y re to man do
al gu nos cri te rios del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, la Cor te
Inte ra me ri ca na ha agre ga do que “la im po si ción de un con cep to úni co de
fa mi lia de be ana li zar se no só lo co mo una po si ble in je ren cia ar bi tra ria con -
tra la vi da pri va da, si no tam bién, por el im pac to que ello pue da te ner en un 
nú cleo fa mi liar”.13

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (en ade lan te SCJN o Su pre -
ma Cor te), al in ter pre tar el ar tícu lo 4o. de la CPEUM, ha se ña la do que la
fa mi lia:

...le jos de ser una crea ción ju rí di ca, na ce o se ori gi na con las re la cio nes hu ma -
nas, co rres pon dien do más bien a un di se ño so cial que, por en de, se pre sen ta de 

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 7

11 ONU, Co mi té de los De re chos del Ni ño, Ro le of the Fa mily in the Pro mo tion of the Rights of
the Child, apro ba da por el Co mi té en su re so lu ción C/CRC/24 du ran te su VII Se sión, 10 de
oc tu bre de 1994, pp. 1 a 3.

12 Cor teIDH, Con di ción Ju rí di ca y De re chos del Ni ño, Opi nión Con sul ti va OC-17/02 del 28
de agos to de 2002, Se rie A, núm. 17, párr. 157.

13 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 84.
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for ma dis tin ta en ca da cul tu ra; así, los cam bios y trans for ma cio nes so cia les que
se van dan do a lo lar go del tiem po, de ma ne ra ne ce sa ria, im pac tan sus tan cial -
men te en la es truc tu ra or ga ni za ti va de la fa mi lia en ca da épo ca.14

De es ta ma ne ra, es po si ble ad ver tir que el ar tícu lo 4o. de la CPEUM, en
lo re fe ren te a la pro tec ción de la fa mi lia, in ter pre ta do de con for mi dad con
los tra ta dos in ter na cio na les y los cri te rios emi ti dos por los in tér pre tes au to ri -
za dos de ca da uno de ellos, re co no ce la exis ten cia de mo de los de fa mi lia di -
ver sos que no ne ce sa ria men te res pon den a con cep cio nes tra di cio na les o a
pa rá me tros he te ro nor ma ti vos. Esta in ter pre ta ción ha si do con sis ten te con la 
que ha he cho la SCJN al do tar de con te ni do al pro pio blo que de cons ti tu -
cio na li dad integrado que considera las disposiciones constitucionales y con-
ven cio na les.

Este mis mo con te ni do ha si do re co no ci do por di ver sos tri bu na les na cio -
na les y or ga nis mos in ter na cio na les que han co men za do a de li near el sig ni fi -
ca do de fa mi lia co mo una ins ti tu ción per mea da a la rea li dad so cial, y que
fun da su exis ten cia en el amor, el res pe to y la so li da ri dad, la cual se ca rac te -
ri za prin ci pal men te por la uni dad de vi da o de des ti no que li ga ín ti ma men te 
a sus in te gran tes más pró xi mos.15

IV. EL MA TRI MO NIO CO MO GA RAN TÍA INS TI TU CIO NAL

A LA PRO TEC CIÓN LE GAL DE LAS FA MI LIAS

Ha blar del ma tri mo nio co mo ga ran tía ins ti tu cio nal pa ra la pro tec ción de 
la fa mi lia no sig ni fi ca que ha ya si do efec ti vo del to do en su co me ti do tra di -

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA8

14 Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010, 16 de agos to de 2010, párr. 238.
15 Entre los re fe ren tes na cio na les, véan se: Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia, Sen ten cia

C-577 de 2011 so bre Ma tri mo nio Igua li ta rio, p. 132; Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, Sen -
ten cia del re cur so de in cons ti tu cio na li dad núm. 6864-2005, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción de Mé xi co, Acción de in cons ti tu cio na li dad A.I. 2/2010, 16 de agos to de 2010; Cor te 
Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, J. Sachs J, Mi nis ter of Ho me Affairs and Anot her vs. Fou rie and 
Anot her Ca se CCT 60/04 & Les bian and Gay Equa lity Pro ject and Eigh teen Others vs. Mi -
nis ter of Ho me Affairs and Others CCT 10/05, 1o. de di ciem bre de 2005. Res pec to a ju ris -
pru den cia y re so lu cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les véa se: TEDH, Ca so EB vs. Fran cia
(no. 43546/02), Ca so Schalk y Kopf vs. Aus tria (de man da núm. 30141/04), Ca so X y otros vs. Aus -
tria (Núm. 19010/07, Ca so Sal guei ro da Sil va Mou ta vs. Por tu gal (n 33290/96) , Ca so, JM vs. el
Rei no Uni do (no. 37060/06), Ca so X, Y y Z vs. Rei no Uni do (No. 21830/93); ONU, Con se jo de
De re chos Hu ma nos, Le yes y Prác ti cas Dis cri mi na to rias y Actos de Vio len cia Co me ti dos con tra Per so nas
por su Orien ta ción Se xual e Iden ti dad de Gé ne ro, Infor me del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, apro ba do por el Con se jo de De re chos Hu ma nos de las
Na cio nes Uni das en su re so lu ción A/HRC/19/41 du ran te su XIX pe rio do de se sio nes, Gi -
ne bra, 17 de no viem bre de 2011, p. 7.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


cio nal de pro te ger un mo de lo fa mi liar úni co; el he cho de que his tó ri ca men -
te el ma tri mo nio ha ya si do la vía ju rí di ca ex clu si va pa ra la con for ma ción y
re co no ci mien to de la vi da fa mi liar, pa ra dó ji ca men te, tam bién se tra du jo en
que el Esta do ig no ró e in vi si bi li zó du ran te mu cho tiem po la exis ten cia de
otros de re chos im pli ca dos, in clu so en de tri men to de la mu jer, co mo una de
las par tes del con tra to ma tri mo nial. La con si de ra ción de la pre mi sa an te rior 
re sul ta fun da men tal pa ra el aná li sis y com pren sión del ma tri mo nio real -
men te igualitario, pues permite comprender que éste debe asegurar diversos 
elementos entre los que se inscribe la vida familiar.

La ga ran tía ins ti tu cio nal del ma tri mo nio re cae en la po si bi li dad que el
de re cho ofre ce de re co no cer en tre las per so nas la existencia de:

...una co mu ni dad de afec to que ge ne ra un víncu lo, o so cie dad de ayu da mu -
tua en tre dos per so nas que po seen idén ti ca po si ción en el se no de es ta ins ti tu -
ción, y que vo lun ta ria men te de ci den unir se en un pro yec to de vi da fa mi liar
co mún, pres tan do su con sen ti mien to res pec to de los de re chos y de be res que
con for man la ins ti tu ción y ma ni fes tán do lo ex pre sa men te me dian te las for ma -

li da des es ta ble ci das en el or de na mien to ju rí di co.16

Ba jo es ta pers pec ti va, val dría la pe na se ña lar en ton ces que la pri me ra ra -
zón de ser de la fi gu ra del ma tri mo nio co mo ga ran tía ins ti tu cio nal re si de en 
el con jun to de po si bi li da des y efec tos ju rí di cos y so cia les que per mi ten el re -
co no ci mien to de una “co mu ni dad de vi da” a par tir de la zos afec ti vos, se -
xua les y de so li da ri dad con vo ca ción de es ta bi li dad y per ma nen cia17 que ga -
ran ti za a las per so nas la opor tu ni dad de re co no cer se co mo cón yu ges y
de sa rro llar su vi da de acuer do a su pro pia iden ti dad y pro yec to de vi da,
tan to en lo in di vi dual co mo en el ám bi to de pa re ja.18 A par tir de ello es que
la exis ten cia del ma tri mo nio y el ac ce so a és te tam bién per mi ten ase gu rar
un ade cua do go ce y ejer ci cio de di ver sos de re chos fun da men ta les co mo la
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16 Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, Sen ten cia al re cur so de in cons ti tu cio na li dad núm.
6864-2005 con tra la Ley 13/2005, del 1o. de ju lio, por la que mo di fi ca el Có di go Ci vil en
ma te ria de de re cho a con traer ma tri mo nio, Ma drid, 6 de no viem bre de 2012, pp. 41 y 42.

17 Cor te Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, J. Sachs J, Mi nis ter of Ho me Affairs and Anot her vs. Fou -
rie and Anot her Ca se CCT 60/04, Cor te Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, Les bian and Gay Equa lity
Pro ject and Eigh teen Others vs. Mi nis ter of Ho me Affairs and Others CCT 10/05, 1o. de di ciem bre de 
2005, párr 51. Asi mis mo, véa se Mas sa chu setts Su pre me Ju di cial Court, Hi llary Goo drid ge &
Others vs. De part ment of Pu blic Health & Others, 18 de No viem bre de 2003, p. 10.

18 Dou glas Ne jai me, “Ma rria ge Ine qua lity: Sa me-Sex Re la tions hips, Re li gious Excep -
tions and the Pro duc tions of Se xual Orien ta tion Dis cri mi na tion”, Ca li for nia Law Re view, vol.
100:1169, p. 1196.
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vi da pri va da, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, el de re cho a la iden ti -
dad, los de re chos re pro duc ti vos, en tre otros.19

El ma tri mo nio es una de las vías que per mi te ga ran ti zar la pro tec ción de
mo de los di ver sos de fa mi lia que no se ago tan en las con cep cio nes tra di cio -
na les cons trui das con el pa so del tiem po, y que se aso cia ade más a be ne fi -
cios co mo los fis ca les, los de so li da ri dad, de pro pie dad, de to ma sub ro ga da
de de ci sio nes mé di cas, mi gra to rios, et cé te ra.20

Así, par tien do de la idea de que el ma tri mo nio es una ga ran tía ins ti tu cio -
nal que per mi te sal va guar dar un con jun to di ver so de re la cio nes per so na les
que tie nen por ob je ti vo la con for ma ción de una vi da fa mi liar, se ría vá li do
sos te ner en ton ces que di cha fi gu ra de be ría en con trar se al al can ce de to das
las per so nas en la medida en que deseen mantener ese tipo de relaciones.

V. EL CA SO DEL MA TRI MO NIO Y LOS DE RE CHOS EN JUE GO:

LO QUE HA DE FI NI DO EL PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha te ni do la opor tu ni dad de pro nun -
ciar se ya en di ver sas oca sio nes acer ca de la cons ti tu cio na li dad del re co no ci -
mien to al ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo, aun que se gu ra men te
han si do la Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010 y el Ampa ro en Re vi -
sión 581/2012, re suel tos por la SCJN, los casos que más aportaciones han
hecho al tema.

La Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010 fue pro mo vi da por el pro -
cu ra dor ge ne ral de Re pú bli ca en con tra de las mo di fi ca cio nes rea li za das
por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral al ar tícu lo 146 del Có di go 
Ci vil. Lo que se im pug nó fue que el re co no ci mien to del ma tri mo nio en tre
per so nas del mis mo se xo en el Dis tri to Fe de ral aten ta ba con tra los idea les
de fa mi lia y ma tri mo nio pre vis tos por el Cons ti tu yen te, así co mo la vio la -
ción a al gu nos otros ele men tos pro ce di men ta les y de li bre con fi gu ra ción
nor ma ti va.

Al ana li zar las cues tio nes de cons ti tu cio na li dad aso cia das a la pro tec ción
de la fa mi lia, la Su pre ma Cor te de ter mi nó que, en el mar co de una so cie -
dad res pe tuo sa con la plu ra li dad, lo que de be en ten der se co mo pro te gi do
por la Cons ti tu ción es la fa mi lia co mo rea li dad so cial y en las múl ti ples for -

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA10

19 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia del 24
de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 167 y TEDH, Ca so Von Hanno ver vs .Ger many, Sen -
ten cia del 7 de fe bre ro de 2012, núm. IPPT20120207 (Appli ca tion núm. 59320/00), párr. 95.

20 Ampa ro en Re vi sión, 581/2012, re suel to por la Pri me ra Sa la de la SCJN, el 5 de di -
ciem bre de 2012, p. 42.
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mas en que és ta pue da con for mar se. Así, rea fir mó que la fa mi lia “no se tra -
ta de un con cep to in mu ta ble o «pe tri fi ca do» y, por tan to, no es con ce bi ble
que su con cep tua li za ción tra di cio nal no pue da ser mo di fi ca da por el le gis la -
dor or di na rio”.21

Au na do a ello, el má xi mo tri bu nal de nues tro país uti li zó un con cep to
im por tan te pa ra el aná li sis de la fi gu ra del ma tri mo nio, se ña lan do que, en
la ac tua li dad, di cha fi gu ra ha co men za do a se pa rar se de los fi nes de pro -
crea ción que la ca rac te ri za ron du ran te mu cho tiem po, pa ra acer car se más a 
la exis ten cia de la zos se xua les afec ti vos y de so li da ri dad en tre las per so nas.
Con ello fue po si ble de jar de la do el ar gu men to aso cia do a la re pro duc ción
que im pi dió el ac ce so al ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo.22

La uti li za ción del con cep to “li bre de sa rro llo de la per so na li dad” sir vió de 
ba se pa ra que las SCJN abrie ra la puer ta a la po si bi li dad de con si de rar al
ma tri mo nio co mo una ins ti tu ción ca paz de ser ejer ci da por to das las per so -
nas, in de pen dien te men te de su orien ta ción o pre fe ren cia se xual, al de ter mi -
nar que es ta ins ti tu ción, más allá de cons ti tuir una fi gu ra de cor te tra di cio -
nal, su po ne el ejer ci cio de una de ci sión ba sa da en los pla nes y pro yec cio nes
de vi da de ca da per so na; es decir, un ámbito que queda fuera de cualquier
injerencia por parte del Estado.

La SCJN de ci dió re co no cer la cons ti tu cio na li dad de las re for mas pro mo -
vi das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral ba jo el ar gu men to de
que no re sul ta le gí ti mo sos te ner que sea la orien ta ción o pre fe ren cia se xual
de una per so na el úni co ele men to pa ra sos te ner una res tric ción de ac ce so al
ma tri mo nio o de adop ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, si in de pen dien te -
men te de ello se ha cum pli do con los re qui si tos ge ne ra les es ta ble ci dos por la 
nor ma ti va apli ca ble.23

La sen ten cia emi ti da por la Su pre ma Cor te a la Acción de Incons ti tu cio -
na li dad 02/2010 y la in ter pre ta ción rea li za da al ar tícu lo 4o. de la CPEUM
cons ti tu ye ron ele men tos in dis pen sa bles que abrie ron un ca mi no de po si bi li -
da des pa ra el re co no ci mien to, en se de ju di cial, del ma tri mo nio igua li ta rio.
La con for ma ción ju rí di ca del ma tri mo nio ho mo se xual to da vía cons ti tu ye
un re to im por tan te en las en ti da des fe de ra ti vas, so bre to do si pre ten de al -
can zar se por la vía le gis la ti va, por lo que la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos a tra vés del ac ce so a me ca nis mos de de fen sa constitucional comenzó 
a configurarse como la principal vía para el avance jurisprudencial en la
ma te ria.
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21 Acción de in cons ti tu cio na li dad A.I. 2/2010, 16 de agos to de 2010, párr. 242.
22 Ibi dem, párr. 250.
23 Ibi dem, párr. 324.
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Dos años des pués de la re so lu ción a la Acción de Incons ti tu cio na li dad
02/2010, la SJCN tuvo en la po si bi li dad de in ter pre tar de nue va cuen ta los
al can ces del con cep to de ma tri mo nio y su res tric ción pa ra per so nas del mis -
mo se xo, es ta vez en la le gis la ción del es ta do de Oa xa ca. A tra vés de la re vi -
sión de tres am pa ros pro mo vi dos en con tra de la ne ga ti va del Re gis tro Ci vil 
de Oa xa ca de ce le brar ma tri mo nios en tre pa re jas del mis mo se xo, la Su pre -
ma Cor te emi tió tres sen ten cias si mi la res que re co no cían la in cons ti tu cio na -
li dad de la nor ma que consideraba al matrimonio exclusivamente como la
unión entre un hombre y una mujer.

El Jui cio de Ampa ro de Re vi sión 581/2012, re suel to por la Pri me ra Sa -
la,24 es el que re to ma y am plía el aná li sis has ta aho ra rea li za do por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción so bre el te ma. En di cha re so lu ción, el
en fo que se cen tró prin ci pal men te en el aná li sis del prin ci pio de igual dad co -
mo pa rá me tro pa ra de ter mi nar el go ce y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, 
así co mo para establecer la legitimidad de sus restricciones.

En la re so lu ción ba jo aná li sis, la res tric ción de ac ce so al ma tri mo nio en -
tre per so nas del mis mo se xo es tu vo cen tra da, de ma ne ra pre pon de ran te, en
la dis cri mi na ción es truc tu ral e his tó ri ca que ha ca rac te ri za do a las per so nas
con orien ta cio nes o pre fe ren cias se xua les dis tin tas a la he te ro se xual; lle gan -
do a afir mar que “la ex clu sión de és tas de la ins ti tu ción ma tri mo nial per pe -
túa la no ción de que las pa re jas del mis mo se xo son me nos me re ce do ras de
re co no ci mien to que las he te ro se xua les, ofen dien do con ello su dig ni dad co -
mo per so nas”.25

De la mis ma ma ne ra, pa ra de mos trar que la res tric ción de ac ce so al ma tri -
mo nio en tre per so nas de mis mo se xo cons ti tu ye una me di da dis cri mi na to ria,
la Su pre ma Cor te so me tió di cha li mi ta ción a un test de es cru ti nio es tric to que 
per mi tie ra de ter mi nar su le gi ti mi dad y, por tan to, cons ti tu cio na li dad al te nor
del blo que de cons ti tu cio na li dad, y al efec tuar una in te pre ta ción con for me de 
la le gis la ción —con cre ta men te el ar tícu lo 143 del Có di go Ci vil del Esta do de
Oa xa ca— con res pec to a ese blo que in te gra do.

En el se gun do es ca ño del test de es cru ti nio es tric to, aso cia do a la co ne xi -
dad en tre la res tric ción y la con se cu ción del fin le gí ti mo, la Su pre ma Cor te
de ter mi nó que la res tric ción pa ra con traer ma tri mo nio so bre la ba se de la
orien ta ción se xual, es de cir, de una ca te go ría sos pe cho sa, no tie ne re la ción
di rec ta con el ase gu ra mien to del fin le gí ti mo se ña la do an te rior men te. Lo
an te rior a par tir del en ten di mien to de que nues tra Cons ti tu ción, am plia da

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA12

24 Véa se no ta 20 de es te tra ba jo.
25 Ibi dem, p. 42.
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por los tra ta dos in ter na cio na les, pro te ge di ver sos ti pos de familia, entre las
que se ubican aquéllas conformadas por padres y madres homosexuales.

La ar gu men ta ción plan tea da por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te
en la re so lu ción del Ampa ro en Re vi sión 581/2012 tu vo co mo efec to prin -
ci pal el es ta ble cer los al can ces del ma tri mo nio a par tir del en fo que aso cia do 
al prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción. De ma ne ra pun tual, di cho tri -
bu nal con si de ró que:

...la ex clu sión de las pa re jas ho mo se xua les del ré gi men ma tri mo nial se tra du -
ce en una do ble dis cri mi na ción: no só lo se pri va a las pa re jas ho mo se xua les
de los be ne fi cios ex pre si vos del ma tri mo nio, si no tam bién se les ex clu ye de los 
be ne fi cios ma te ria les. Por lo de más, es ta ex clu sión no só lo afec ta a las pa re jas 
ho mo se xua les, si no tam bién a los hi jos de esas per so nas que ha cen vi da fa mi -

liar con la pa re ja.26

Tan to la re so lu ción a la Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2012 co mo
la que ha ce re fe ren cia al Ampa ro en Re vi sión 581/2012 cons ti tu yen ejem -
plos tras cen den ta les pa ra la de fen sa y ase gu ra mien to de los de re chos hu ma -
nos de las per so nas con orien ta cio nes o pre fe ren cias se xua les dis tin tas a la
he te ro se xual, que exi gen del de re cho y del Esta do un tra to igua li ta rio ba sa -
do en la dig ni dad de to das las per so nas y li bre de cual quier es te reo ti po.
Dichas re so lu cio nes han si do la pun ta de lan za y el re fe ren te pa ra que el sis -
te ma ju di cial me xi ca no, a tra vés del li ti gio es tra té gi co, co mien ce a re co no -
cer el ma tri mo nio igua li ta rio a lo lar go de nues tro país.

VI. CON CLU SIO NES. AVAN CES EN EL RE CO NO CI MIEN TO

DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO EN MÉXI CO

El ma tri mo nio igua li ta rio en Mé xi co co mien za a di bu jar se co mo una
rea li dad ca da vez más pró xi ma, que orien ta a nues tra so cie dad ha cia los
idea les de res pe to a la di ver si dad que ca rac te ri zan a las de mo cra cias. En los 
úl ti mos años, en nues tro país se han em pren di do dis tin tos es fuer zos que han 
abier to el ca mi no pa ra el re co no ci mien to na cio nal del ma tri mo nio igua li ta -
rio. Las si guien tes ta blas in ten tan mos trar un es bo zo —no to tal ni ex haus ti -
vo— del avan ce lo grado por dis tin tos me dios, lo que tam bién ejem pli fi ca el
de rro te ro del de re cho a la pro tec ción de las fa mi lias, ya por vía le gis la ti va, y 
tam bién me dian te el avan ce que se rea li za en se de ju ris dic cio nal, al con tras -
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26 Ibi dem, p. 33. Asi mis mo, véa se Ba ker vs. Sta te of Ver mont, 744 A.2d 864 (Vt. 1999),
sen ten cia de la Cor te Su pre ma de Ver mont.
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tar la li bre con fi gu ra ción le gis la ti va con el blo que de cons ti tu cio na li dad que 
do ta de con te ni do al ar tícu lo 4o. de la CPEUM en lo re la ti vo a la pro tec-
ción de la familia.

Ta bla 1. AVAN CE DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO

POR VÍA JU RIS DIC CIO NAL

No. Esta do Ti po de jui co Órga no Si im pli có re co no ci -

mien to del ma tri -

mo nio igua li ta rio

1 Dis tri to

Fe de ral

Acción de Incons ti tu -

cio na li dad 02/2010

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

2 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

497/2013-I

Juz ga do Ter ce ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

+

3 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

1072/2011

Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

4 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión

457/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

5 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

24/2012

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

6 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión 

567/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

7 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

 1143/2011

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

8 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión

581/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

9 Co li ma Ampa ro Indi rec to 

380/2013

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Co li ma

+

10 Chihuahua Ampa ro Indi rec to

 691/2013

Juz ga do Dé ci mo de Dis -

tri to en Chihuahua

+

11 Si na loa Ampa ro Indi rec to

 262/2013

Juez Sép ti mo de Dis tri to

en el Esta do de Si na loa

+

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA14
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No. Esta do Ti po de jui co Órga no Si im pli có re co no ci -

mien to del ma tri -

mo nio igua li ta rio

12 Ja lis co Ampa ro Indi rec to

 370/2013

Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Ma te ria Ci vil en

Gua da la ja ra

+

13 Esta do

de Mé xi co

Ampa ro Indi rec to

446/2013

Pri mer Juz ga do de Dis -

tri to en Ma te ria de

Ampa ro y Pro ce sos Ci vi -

les en To lu ca

Pen dien te

14 Esta do

de Mé xi co

Ampa ro en Re vi sión 

162/2013

Ter cer Tri bu nal Co le gia -

do de Cir cui to en To lu ca

Pen dien te

15 Ba ja

Ca li for nia

Ampa ro Indi rec to

418/2013

Juz ga do Dé ci mo Se gun -

do de Dis tri to en Ba ja Ca -

li for nia

Pen dien te

16 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1252/2013-IIB

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

17 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1254/2013-IV

Juz ga do Ter ce ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

18 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1256/2013-V

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

19 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1251/2013-IB

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

20 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1257/2013-VI

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

21 Yu ca tán 1250/2013-V Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

22 Yu ca tán Ju ris dic ción Vo lun ta ria

de Re co no ci mien to de

Con cu bi na to 448/2013

Juz ga do Ter cer Mix to de 

lo Ci vil y Fa mi liar del Pri -

mer De par ta men to Ju di -

cial del Esta do de Yu ca -

tán

Pen dien te

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 15

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


TABLA 2. AVAN CE DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO

O RE CO NO CI MIEN TO DE PA RE JAS DEL MIS MO

SE XO ME DIAN TE RE FOR MAS LE GA LES

No. Esta do Con cep to Legislación Artículo De fi ni ción

1 Dis tri to

Fe de ral

So cie da des

en Con vi ven -

cia

Ley de So cie dad

en Con vi ven cia

pa ra el Dis tri to

Fe de ral (2006)

Artícu los

1o. a 25

La So cie dad de Con vi -
ven cia es un ac to ju rí di co
bi la te ral que se cons ti tu ye
cuan do dos per so nas fí si -
cas de di fe ren te o del mis -
mo se xo, ma yo res de edad 
y con ca pa ci dad ju rí di ca
ple na, es ta ble cen un ho gar 
co mún, con vo lun tad de
per ma nen cia y de ayu da
mu tua.

2 Dis tri to

Fe de ral

Ma tri mo nio Có di go Ci vil pa ra 

el Dis tri to Fe de ral

(2010)

Artícu lo

146

Ma tri mo nio es la unión
li bre de dos per so nas pa ra
rea li zar la co mu ni dad de
vi da, en don de am bos se
pro cu ran res pe to, igual dad 
y ayu da mu tua. De be ce le -
brar se an te el Juez del Re -
gis tro Ci vil y con las for -
ma li da des que es ti pu le el
pre sen te có di go.

3 Coahui la Pac to Ci vil

de So li da ri dad

Có di go Ci vil pa ra 

el Esta do de

Coahui la (2007)

Artícu lo

385-1

El Pac to Ci vil de So li da ri -
dad es un con tra to ce le -
bra do por dos per so nas fí -
si cas, ma yo res de edad, de
igual o dis tin to se xo, pa ra
or ga ni zar su vi da en co -
mún. Quie nes lo ce le bran
se con si de ra rán com pa ñe -
ros ci vi les. Los com pa ñe -
ros ci vi les, se de ben ayu da
y asis ten cia mu tua, con si -
de ra ción y res pe to, así co -
mo de ber de gra ti tud re -
cípro cos y ten drán obli ga -
ción de ac tuar en in te rés
co mún; de igual ma ne ra
ten drán de re cho a ali men -
tos en tre sí.

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA16
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4 Co li ma Enla ces

Con yu ga les

Cons ti tu ción Po -

lí ti ca del Esta do de 

Co li ma (2013)

Artícu lo

147

Las re la cio nes con yu ga les 
se es ta ble cen por me dio de 
un con tra to ci vil ce le bra do 
en tre dos per so nas, con la
fi na li dad de for mar una fa -
mi lia, es ta ble cer un ho gar
co mún, con vo lun tad de
per ma nen cia, pa ra pro cu -
rar se y ayu dar se mu tua -
men te en su vi da.
En el Esta do exis ten dos ti -
pos de re la cio nes con yu ga- 
les:
I. Ma tri mo nio: Es aquel
que se ce le bra en tre un so -
lo hom bre y una so la mu -
jer; y
II. Enla ce Con yu gal: Es
aquel que se ce le bra en tre
dos per so nas del mis mo se -
xo.
A quie nes ce le bren una re -
la ción con yu gal se les de -
no mina rá in dis tin ta men te,
cón yu ges, con sor tes, es po -
sos o ca sa dos. La ley re gla -
men ta rá las re la cio nes con -
yu ga les.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

El te ma de la le gis la ción es in te re san te por que va abrién do se ca mi no en
va rios fren tes que ame ri ta rían un aná li sis es pe cí fi co. No só lo te ne mos el mo -
de lo es pe cí fi co de ma tri mo nio del Dis tri to Fe de ral, si no uno que abre la po -
si bi li dad de ma ne ra tá ci ta en es ta dos co mo Coahui la o Quin ta na Roo, al no 
es pe ci fi car el se xo de los con tra yen tes.

Tam bién se en cuen tran las al ter na ti vas pa ra el re co no ci mien to le gal de
las pa re jas del mis mo se xo, co mo la unión de he cho que se ha le gis la do en
Coahui la ba jo la de no mi na ción “Pac to Ci vil de So li da ri dad” o las so cie da -
des de con vi ven cia en el Dis tri to Fe de ral, que aco gen cual quier re la ción
afec ti va por la que se es ta blez ca “un ho gar co mún, con vo lun tad de per ma -
nen cia y de ayu da mu tua”, co mo es ta ble ce el artícu lo 2o. de la Ley de So -
cie da des de Con vi ven cia.
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Soy cons cien te de la críti ca que se ha he cho pun tual men te a la mo da li -
dad de “en la ce con yu gal” es ta ble ci da en el es ta do de Co li ma, (no así Pacto
Ci vil de So li da ri dad de Coahui la, que se di se ñó más en sin to nía con la so -
cie dad de con vi ven cia del Dis tri to Fe de ral, y cuan do to da vía no se legis la ba
el ma tri mo nio igua li ta rio) en el sen ti do de que, pa ra fra sean do la cam pa ña
de apo yo al ma tri mo nio igua li ta rio en Argen ti na, de ben ser “los mis mos de -
re chos con el mis mo nom bre”. Pero creo que va mos por el ca mi no correc to
en un sen ti do de pro gre si vi dad de es tas fi gu ras; por que el con te ni do cons ti -
tu cio nal/con ven cio nal del mo de lo de fa mi lia di ver sa que de be ser tute la do
por la ley me dian te ga ran tías ins ti tu cio na les in clu yen tes, es ya muy cla ro.
Tiem po al tiempo.

En el ám bi to ju ris dic cio nal, el li ti gio es tra té gi co de la ma no de una in ter -
pre ta ción acor de con las coor de na das cons ti tu cio na les que in cor po ra mos en 
ju nio de 2011, tam bién es tán tra zan do una vía im por tan te pa ra el re co no ci -
mien to del ma tri mo nio igua li ta rio. La cons tan cia en es tas ac cio nes ha abier -
to la puer ta pa ra que las res tric cio nes se in ter pre ten y anali cen de ma ne ra
dis tin ta, co mo ha si do el ca so del Ampa ro Indi rec to 262/2013, en don de el
Juez Séptimo de Dis tri to en el es ta do de Si na loa, en ten dió que no se re quie -
re de un ac to de apli ca ción pa ra de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de una
nor ma que res trin ge el ma tri mo nio pa ra per so nas del mis mo se xo, si no que
su so la exis ten cia en la le gis la ción se tra du ce en una me di da dis cri mi na to ria 
en con tra de per so nas ho mo se xua les.

Nos en con tra mos así fren te a un pro ce so eman ci pa to rio que va por di fe -
ren tes ca mi nos. No só lo por vía le gis la ti va, si no tam bién por me dio del jui cio
de am pa ro, lo que es muy sa lu da ble pa ra un país le gi cen tris ta co mo el nues -
tro, en don de to do pa re ce ini ciar y ter mi nar con la re for ma cons ti tu cio nal o
le gal; pa ra de mos trar que, aun y cuan do ha ya una es pe cie de ina mo vi li dad o
in clu so re trac ción de las le gis la tu ras lo ca les o del Con gre so en al gu nas ma te -
rias, es po si ble lle var ade lan te cam bios so cia les a gol pes de de fen sa de los de -
re chos hu ma nos.

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA18
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