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CAPÍTULO VI. DERECHOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON EL 

MATRIMONIO Y LA ADOPCIÓN POR PAREJAS DE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO 

En el presente apartado nos referiremos a los derechos fundamentales que se 

encuentran involucrados directamente con la cuestión del matrimonio y la adopción 

por parejas conformadas por personas del mismo sexo. La finalidad de esto es 

poder en adelante entender de qué estamos hablando cuando llegue el momento 

de entrar en el análisis de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 Igualmente, deberemos tener presentes estos derechos fundamentales al 

momento en que analicemos la legislación de Puebla en materia de matrimonio y 

adopción.  

 Los derechos fundamentales que analizaremos brevemente en este apartado 

son: el derecho a la dignidad humana, la garantía de igualdad, el derecho a la no 

discriminación, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

VI.I.  Derecho a la Dignidad Humana 

El artículo 1º de la Constitución mexicana, en su párrafo último, establece que se 

prohíbe toda discriminación motivada por, entre otras causas, cualquiera que 

“atente contra la dignidad humana”.  

 Igualmente, el artículo 10.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

dignidad. En su artículo 5.2, la Convención dicta que toda persona privada de su 

libertad deberá recibir un trato que sea respetuoso de su “dignidad inherente al ser 

humano”. 

 El Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

reconoce que los derechos contenidos en dicho instrumento se derivan de la 

“dignidad inherente a la persona humana”. Igualmente, en su artículo 10.1, 

establece el trato a las personas privadas de su libertad en los mismos términos que 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 El artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece que el derecho a la educación involucra que ésta deberá 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del “sentido de su 
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dignidad”, fortaleciéndose con el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  

 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 

directo civil 6/2008, aprobó la tesis aislada P. LXV/2009, de rubro “DIGNIDAD 

HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO 

CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES”254, en los 

siguientes términos: 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por 

México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en 

el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, 

constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y 

condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con 

la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen 

integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, 

el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, 

al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al 

estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando 

estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la 

Constitución General de la República, están implícitos en los tratados 

internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como 

derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, 

pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en 

toda su dignidad. 

                                                           
254 Tesis aislada P. LXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXX, Diciembre de 2009, p. 8.  



 

      145 
 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla  Primavera 2015 

 De acuerdo a Silva Meza y Valls Hernández, la dignidad humana es “principio 

y fuente de inspiración de la teoría de los derechos humanos”; igualmente, apuntan 

que “este valioso concepto debe de estar latente en todos los seres humanos, en 

todas las circunstancias”, pudiendo tener como única limitante el respeto por la 

dignidad de los demás seres humanos255.  

 Concluyendo, sobre la dignidad humana, los autores citados en el párrafo 

anterior, mencionan que “si todos los seres humanos estamos dotados de esta 

cualidad inalienable e intrínseca, es posible colegir que todas las personas tenemos 

exactamente el mismo valor humano, por el simple hecho de ser parte de la especie 

humana”256.  

VI.II. Principio de igualdad 

El principio de igualdad viene contemplado en el primer párrafo del artículo 1º de la 

Constitución, en tanto que en México “todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.  

 Igualmente, se encuentra el principio de igualdad contemplado en el primer 

párrafo del artículo 4º Constitucional, en cuanto a que “el varón y la mujer son 

iguales ante la ley”.  

 El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que el compromiso de los Estados Partes “a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella [la Convención] y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.  

 En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprende en su 

artículo 2.1 que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en 

su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 

Pacto”.  

 En el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

                                                           
255 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., op. cit., p. 187. 
256 Ibídem.  
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comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos 

los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.  

 La tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2008, de rubro “IGUALDAD. CASOS EN 

LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO 

ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS)”257, dice así: 

La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente 

adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la 

Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más 

amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez 

debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las 

exigencias del principio de igualdad. El artículo 1o. de la Constitución Federal 

establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su 

primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que 

ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los 

casos y con las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la 

voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de 

los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean 

concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que 

la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del 

legislador incida en los derechos fundamentales garantizados 

constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las 

exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su 

parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional muestra la voluntad 

de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo 

delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente 

otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo 

                                                           
257  Tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXVII, Abril de 2008, p. 175. 
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general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos 

enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 

estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas 

en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen 

un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como 

al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios 

clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique 

que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías 

en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente 

cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá someter 

la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto 

de vista del respeto a la garantía de igualdad. 

 Silva Meza y Valls Hernández señalan que “para el universo jurídico, este 

principio se traduce como el derecho con que cuentan todos los individuos de gozar 

los mismos derechos y obligaciones fundamentales, sin importar las diferencias 

particulares que se presentan en todos los seres humanos, ya sea en su estilo de 

vida, forma de pensar, credo, tipo de familia”258.  

 Indubitablemente existe una vinculación íntima y directa entre el principio de 

igualdad, ya que la discriminación atenta en contra de la igualdad, con lo que se 

produce el efecto de agudizar la desigualdad que se vive en México259.  

VI.III. Derecho a la no discriminación 

El artículo 1º Constitucional párrafo último, prohíbe 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 preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  

                                                           
258 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., op. cit., p. 190. 
259 Ibídem.  
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 Igualmente, el principio de no discriminación está contemplado en los 

artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 4.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 La Segunda Sala de la Suprema Corte, ha sostenido la tesis aislada 2a. 

CXVI/2007, de rubro “GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”260: 

De los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no 

discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el 

derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma 

que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas 

circunstancias. Ahora bien, conforme a tales preceptos, en la Nación 

Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la 

dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y 

la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, 

independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los 

mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, 

civil o en cualquier otra. 

 Silva Meza y Valls Hernández consideran que discriminar significa “degradar 

el valor de la persona”, señalando que en una sociedad democrática, la igualdad 

entre las personas implica estrictamente que “la identidad que existe entre ellas 

reside en que todos sin excepción son titulares de los mismos derechos y 

obligaciones fundamentales”261. 

VI.IV. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

                                                           
260  Tesis aislada 2a. CXVI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, Agosto 
de 2007, p. 639. 
261 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., op. cit., p. 189. 
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Como vimos anteriormente, en el subtítulo referente a la Dignidad Humana, el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho que se infiere de la 

condición humana de las personas y de la dignidad que les es inherente.  

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó este derecho por 

primera vez a partir de la resolución del amparo directo civil 6/2008, aprobando la 

tesis aislada P. LXVI/2009, de rubro “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE”262: 

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por 

el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el 

de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, 

acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con 

el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus 

valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de 

la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer 

matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no 

tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, 

así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte 

de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por 

tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. 

 Sobre este derecho, apuntan los autores que hemos venido citando en este 

capítulo que:  

“partiendo de la idea de que cada sujeto se encuentra en libertad de diseñar 

el tipo de vida que más le convenga, siempre que la decisión de configuración 

tomada no atente en contra de la vida del otro, es posible concluir que todos 

los seres humanos por igual, tenemos el derecho a tomar las decisiones que 

más nos convengan para trazar nuestro propio plan de vida, como son el 

                                                           
262 Tesis aislada P. LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, 

Diciembre de 2007, p. 7. 
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contraer o no matrimonio con la persona que más nos parezca 

conveniente”263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
263 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., op. cit., p. 191.  
264 Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXXII, Diciembre de 2010, p. 991.  




