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HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES

Test de escrutinio o de igualdad como mecanismo para 
garantizar derechos de las mujeres

Las diferencias sociales impuestas a los hombres y mu-
jeres han servido para generar discriminación, desigual-
dad y limitantes en el efectivo acceso a los derechos de 
las mujeres, ya que ha generado relaciones asimétricas 
de poder entre los géneros. La perspectiva de géne-
ro es una herramienta necesaria para reconocer esas 
desigualdades y discriminaciones que sufren las muje-
res.  Y es entendida como una categoría de análisis que 
sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres 
se explican a partir de las condiciones sociales, cultu-
rales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente 
creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a 
partir de su sexo biológico. Este análisis que, en su con-
junto se conoce como “sistema sexo-género”, permite 
comprender y profundizar sobre el comportamiento 
aprendido diferencialmente entre hombres y mujeres. 

La perspectiva de género tiene vinculación con la des-
patriarcalización, entendida, de manera genérica, como 
la modificación de las relaciones de poder, de domi-
nación basada en la idea de superioridad del hombre 
sobre la mujer que propicia el patriarcado. Es decir, una 
construcción social en la que el control de los recursos 
económicos, políticos, culturales, entre otros, están su-
jetas a manos masculinas,1 asegurando de esa manera 
la hegemonía sobre lo femenino a partir de prácticas 
1 COBO, Rosa. Despatriarcalización y agenda femenina, Ponencia presenta en el Seminario Internacional Mujeres en 
diálogo: Avanzando hacia la despatriarcalización en Bolivia. La Paz, 26 y 27 de septiembre de 2011, p. 2.

Imagen: httpses.slideshare.netEquidadBUAPnuevos-roles-a-par-
tir-de-la-equidad-de-gnero-alejandra-hdez-robles-1
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que se naturalizan y se reproducen dentro de una so-
ciedad.

En la socialización de género: hombres y mujeres son 
socializados a lo largo de su vida para reproducir el sis-
tema de dominación masculina. Los hombres son so-
cializados en el poder, en la idea de que tanto en el 
mundo como el lenguaje les pertenece y que su entorno 
“natural” es lo público. En cambio, en las mujeres, son 
socializadas para no detentar el poder, en la pasividad 
y, sobre todo, reforzando en estereotipos en la femini-
dad y en la familia;2  de ahí que los roles femeninos y su 
naturaleza social estén vinculados a la reproducción y 
a la sexualidad, a la creación de la vida, marcado todo 
por la biología y revestido ideológicamente por el amor, 
la armonía y la supuesta complementariedad entre los 
sexos.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos en su 
Observación General 28 afirma que la desigualdad que 
padecen las mujeres en el mundo -en el disfrute de sus 
derechos- está profundamente arraigada en la tradi-
ción, la historia y la cultura e incluso en las actitudes re-
ligiosas,  por ello, los Estados partes deben cerciorarse 
de que no se utilicen las actitudes tradicionales, histó-
ricas, religiosas3 o culturales como pretexto para justifi-
car la vulneración del derecho de la mujer a la igualdad 
ante la ley y al disfrute en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos.
2 ESTRADA Ponce, Cecilia, Propuesta Feminista sobre el Patriarcado: Nudos para su desestructuración. Dilemas, 
estrategias y retos feministas en el proceso de cambio, Ponencia presentada en el Seminario Internacional Mujeres 
en diálogo: Avanzando hacia la despatriarcalización en Bolivia, 26 y 27 de septiembre de 2011, La Paz Bolivia, p. 15
3 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 28, La igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres, (Artículo 3), 68º período de sesiones, 2000, párr.3. Disponible en: http://www.catedradh.unesco.unam.mx/
SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/5%20Observaciones%20generales/38.
pdf

Imagen. http://www.mendosa.com/blog/?p=1400
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I. Los derechos humanos y la perspectiva de género: 
La materialización del principio a la igualdad y no 

discriminación.

La perspectiva de género tiene su fundamento en los 
derechos humanos, por cuanto permite materializar el 
derecho a la igualdad consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos.

La igualdad puede ser concedida como:

PRINCIPIO DERECHO

Guía hermenéutica en el entendimiento 
y aplicación del Derecho

Titularidad para reclamar por diversas 
vías la realización igualitaria del resto 

de los derechos humanos

La igualdad, ya sea como principio o derecho, frente al 
Estado exige una obligación en materia de derechos hu-
manos, en relación al respeto, protección y garantía. Y 
constituye, al mismo tiempo, un desafío en la descons-
trucción histórica de los estereotipos y roles de género 
que le han sido asignadas a las mujeres y hombres; asi-
mismo, en la implementación de políticas públicas que 
coadyuven al cambio cultural, al mismo, que permita 
superar los obstáculos y estereotipos que transcienden 
a la igualdad sustantiva, derrumbando así las barreras 
que han impedido toda aspiración igualitaria. 

La igualdad supone el reconocimiento y protección de 
las diferencias y la compensación/transformación de 
las desigualdades históricas de las mujeres y de otros 
grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja. La 
igualdad, de acuerdo a sus dimensiones, puede ser:

Imagen. http://www.europedirect.gva.es
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FORMAL
MATERIAL O
 SUSTANTIVA

ESTRUCTURAL

Se reconoce a to-
das las personas 
los mismos dere-
chos.
Todos los dere-
chos en términos 
universales.
Aquí, las perso-
nas reciben el 
mismo reconoci-
miento y protec-
ción de sus dere-
chos.4

El sexo, el género, 
las preferencias 
orientaciones se-
xuales, la raza, la 
religión, la edad, 
entre otras cate-
gorías, determinan 
que pese al reco-
nocimiento formal 
no sea posible que 
todas las personas 
gocen efectiva-
mente de los dere-
chos. 
La desigualdad en 
este caso requiere 
de medidas com-
pensatorias.

Existen factores que, sin po-
sibilidad  de opción y sin que 
medie decisión autónoma, 
colocan a las personas dentro 
de grupos marginados y some-
tidos.
Grupos: mujeres, adultos ma-
yores, indígenas, migrantes, 
desventaja económica, etcé-
tera. 
La desigualdad en este caso 
existe cuando el conjunto de 
prácticas, reproducidas por las 
instituciones y avaladas por el 
orden social, provoca que las 
personas enfrenten distintos 
escenarios sociales, políticos, 
económicos y éticos, así como 
diferentes oportunidades de 
desarrollo y de consecución de 
sus proyectos de vidas, debido 
a la pertenencia a grupos en 
situación de exclusión siste-
mática o históricamente deter-
minada.5

Requiere de medidas transfor-
mativas para cambiar el con-
texto social de las personas.

Así, desde una perspectiva general, el concepto de 
igualdad representa no solo un valor, sino desde el 
plano jurídico, una de las obligaciones de los Estados,
más importantes, pues constituye el eje sobre el que se 
desarrollan los otros derechos y libertades fundamen-
tales y alcanzan su efectividad vinculada al concepto de 
dignidad. Si bien, la igualdad no resulta una noción to-
tal y absoluta, no desde una perspectiva jurídica, pues-
to que en el propio derecho se establecen tratamien-
tos desiguales permitidos, incluso por la misma norma 
legal,6 es indispensable la existencia de instrumentos 
normativos y procesales que permitan la igualdad for-
mal universal, de conformidad con lo dispuesto en la 
carta magna y con los principios sobre los que se sos-
tienen los derechos humanos.
4 SABA, Roberto, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarrella (Coords.) El derecho a la 
Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007
5 Acción de inconstitucionalidad  8/2014. 11 de agosto de 2015. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/Con-
sultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=161680
6 Véase, BIRULÉS Beltrán, J. (2007). Las paradojas de la igualdad. Estudios de Derecho Judicial. 142, pp.275-302, y 
Carbonell, M. (N/D). Igualdad y Libertad, Propuesta de Renovación Constitucional. México: UNAM-CNDH, pp.61-
116. Citado por: Figueroa Bello, A. (N/D). Igualdad y no discriminación en el marco jurídico mexicano: alcances y 
perspectivas. México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 4.
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II. Importancia del control de constitucionalidad y 
convencionalidad: implicaciones en la interpretación de 

casos en derechos humanos e igualdad de género

En el marco del sistema jurídico nacional, el principio 
de igualdad se encuentra contenido en el artículo 1°, 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Como se ve, el principio de 
igualdad se consagra de manera genérica y establece 
una cláusula vinculada con la prohibición de la discri-
minación y sostiene la obligación de los órganos del 
Estado, para garantizar la igualdad entre las personas 
y especialmente instrumentar acciones que permitan 
corregir una posible desigualdad, motivada por una si-
tuación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o dis-
criminación basada en el sexo, género, etnia, condición 
económica, entre otros.

A partir de la reforma constitucional del 10 de junio 
de 2011, la posibilidad de resolver casos en derechos 
humanos que involucren el principio de igualdad, in-
clusive, que colisionen con otros principios, las y los 
impartidores de justicia pueden disponer, una vez iden-
tificada una situación de desventaja o desigualdad for-
mal o material, la aplicación de criterios hermenéuticos 
objetivos y razonables que permitan un trato diferen-
ciado y que coadyuve a la resolución de la desigualdad 
de las partes por circunstancias de vulnerabilidad.

La aplicación del control de convencionalidad es obli-
gatoria para todas las autoridades en México, en los 
distintos niveles y de acuerdo a sus facultades de ac-
tuación, así lo advierte la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el Expediente varios 912/2010:7  

7 Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de julio de 2011. Disponible en: http://
fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/Varios_912_2010.pdf

Imagen. http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/libros.png
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 � Primer nivel. Interpretación conforme en sen-
tido amplio. Lo deben realizar todas las auto-
ridades analizando la compatibilidad entre las 
normas del sistema jurídico y el bloque de cons-
titucionalidad (tratados y convenios internacio-
nales-Constitución Política Federal), con el fin de 
armonizar su contenido.

 � Segundo nivel. Interpretación conforme e 
inaplicación. Lo deben realizar autoridades juris-
diccionales (de todos los ámbitos). Si no es po-
sible armonizar el contenido de las normas inter-
nas con el parámetro de control de regularidad 
constitucional se debe inaplicar el contenido de 
aquellas.8 

 � Tercer nivel. Interpretación conforme, inaplica-
ción y declaratoria de inconstitucionalidad de la 
norma con efectos generales o interpartes. Facul-
tad que corresponde a los tribunales de amparo 
del Poder Judicial de la Federación -incluyendo 
la SCJN-, cuando una norma es abiertamente 
incompatible con los derechos humanos reco-
nocidos en tratados internacionales y la Consti-
tución. La declaratoria general de inconstitucio-
nalidad corresponde únicamente a la SCJN.9

A. Interpretación conforme

La interpretación conforme, permite a las y los impar-
tidores de justicia -con el fin de formular el sentido ob-
jetivo para atribuir un contenido a los textos, a partir 
de reglas sobre la interpretación que definen lo que se 
conocen como argumentos o técnicas interpretativas- 
construir normas jurídicas para el caso en concreto. Por 
ello, cuando se habla de una actividad interpretativa 
conforme tiende a evocar una actividad de conformar 
o hacer conforme a algo, que permite adecuar o ajus-
tar el significado y el contenido de los derechos, en su 
momento resolver la posible inconformidad y con ello 
la desigualdad dada a partir de un contexto social y cul-
tural.

En la interpretación de un derecho, se debe acudir a lo 
previsto por la Constitución Política de los Estados Uni-
8 SCJN, Expediente varios 912/2010, párr. 32
9 SCJN, Expediente varios 912/2010, párr. 36
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dos Mexicanos y por las normas internacionales sobre 
Derechos Humanos y, claro está, a la interpretación que 
de las mismas han efectuado los órganos de protección 
de los derechos humanos, tanto del sistema universal 
como del sistema interamericano, al ser los intérpretes 
de dichas normas, tal como se advierte en el Expedien-
te varios 912/2010 de la SCJN. 

B. Principio pro persona

Este principio obliga a todas las autoridades a que en 
su quehacer jurisdiccional y administrativa, favorezcan 
la protección más amplia a la persona. Lo que supone 
realizar una interpretación. Asimismo, el principio pro 
persona: 1) Opta por la construcción e interpretación 
más extensiva de los derechos y más restrictivas de sus 
limitaciones; 2) Busca que la interpretación y aplicación 
de normas lleve a la protección eficaz de las personas; 
y, 3) Atiende al mismo tiempo a la naturaleza específica 
de los derechos humanos.10

Al respecto, García Ramírez, refiriéndose a las funcio-
nes de las personas jurisdiccionales, señala que “éstos 
gozan de poderes para la resolución de conflictos, con 
diversas características, mismas que exigen calidades 
y virtudes diversas”, las cuales son necesarias para el 
ejercicio de la interpretación conforme y la resolución 
de conflictos que involucren derechos humanos e igual-
dad de género.11

10 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, y otros. “Reforma DH. 
Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Principio pro per-
sona”, mayo de 2013, p. 27
11 El Poder Judicial se ha concebido, en esencia, para asegurar el imperio del derecho en las relaciones sociales: las 
que surgen entre particulares y las que se desenvuelven entre el poder político y los ciudadanos. Es el “poder garan-
tizador” por excelencia. De ahí que se exijan tantas calidades, e incluso virtudes, a quien ejerce la función judicial, 
por encima de las que se suelen requerir de los depositarios de otras potestades, entre ellas las representativas”, en 
García Ramírez, S. (N/D). Voto Concurrente Razonado en el caso Tibi vs Ecuador, párrafo 43.

Imagen. http://conapfam.pe/2017/03/20/desde-espana-para-entender-la-ideologia-de-genero/
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A este planteamiento, conviene identificar la responsa-
bilidad que tienen los Estados en materia internacional, 
sobre la debida diligencia que en igualdad de género 
existe, así como por los deberes de acción positiva, que 
vinculan a las autoridades de los Estados en la materia.

III. Ponderación

Las normas constitucionales e internacionales que re-
conocen derechos humanos se caracterizan, en térmi-
nos generales, por sus altos grados de abstracción. En 
este sentido, los conflictos o colisiones de normas ad-
quieren características propias que requieren solucio-
nes particulares.

En palabras del ministro José Ramón Cossío Díaz, “la 
ponderación se entiende sencillamente como la activi-
dad consistente en sopesar dos principios que entran 
en colisión en un caso concreto para determinar cuál 
de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias es-
pecíficas, y por lo tanto, cuál de ellos determina la so-
lución del caso”.12

En el ejercicio de ponderación, la Suprema Corte de 
Justicia de Nación, al analizar el Amparo en revisión 
75/2009,13  sostuvo que “los derechos constitucionales no so 
absolutos, sino que admiten restricciones. Sin embargo, la regu-
lación de estas restricciones no debe ser desproporcionada ni ar-
bitraria. Para analizar la justificación debe superar tres pasos: 1) 
debe ser admisible constitucionalmente, esto es, debe introducirse 
para la consecución de un objetivo contemplado en la Constitu-
ción; 2) debe ser una medida idónea, lo que implica que la restric-

12 El Poder Judicial se ha concebido, en esencia, para asegurar el imperio del derecho en las relaciones sociales: las 
que surgen entre particulares y las que se desenvuelven entre el poder político y los ciudadanos. Es el “poder garan-
tizador” por excelencia. De ahí que se exijan tantas calidades, e incluso virtudes, a quien ejerce la función judicial, 
por encima de las que se suelen requerir de los depositarios de otras potestades, entre ellas las representativas”, en 
García Ramírez, S. (N/D). Voto Concurrente Razonado en el caso Tibi vs Ecuador, párrafo 43.
13 SCJN, Amparo en revisión 75/2009. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/dere-
chos/165/resoluciones-relevantes-pjf?page=4

Imagen.
http://www.mipuntodevista.com.mx/avala-senado-diversas-reformas-en-materia-de-igualdad-de-genero/
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ción debe ser necesaria para la consecución del fin inicialmente 
propuesto; y 3) debe ser proporcional respecto a la afectación que 
hace en otros bienes o intereses constitucionales”.

Robert Alexy, señala que cuando se presentan coalicio-
nes entre principios constitucionales estos deben resol-
verse a través de la utilización del test de proporcionali-
dad, el cual contiene tres subprincipios: la idoneidad, la 
necesidad y la ponderación en sentido estricto. Los dos 
primeros hacen referencia a las posibilidades fácticas y 
la proporcionalidad en sentido estricto a la normativi-
dad:14

PONDERACIÓN: SUBPRINCIPIOS
IDONEIDAD NECESIDAD PROPORCIONALIDAD

La medida limitadora de 
un principio o un derecho 
debe resultar adecuada 
para alcanzar la finalidad 
por la cual se establece la 
medida. No será idónea 
cuando no resulte apta 
para su protección y, al 
contrario, resulte perjudi-
cial para el otro principio 
en juego, sin ningún bene-
ficio.

Se debe buscar aqué-
lla medida que resulte 
menos limitadora del 
principio, es decir, que si 
existen medidas menos 
lesivas, que podrían ser 
utilizadas con iguales 
resultados protectores, 
las mismas deben ser 
utilizadas sin ocasionar 
perjuicios o coste al otro 
principio. 

Cuanto mayor 
será el grado de 
incumplimiento 
o menoscabo de 
un principio, tan-
to mayor debe ser 
la importancia de 
la satisfacción 
del otro. 

La ponderación también es abordada desde la perspec-
tiva de género. En el sub-principio de idoneidad referi-
do a que la medida debe ser adecuada para alcanzar 
la finalidad por la cual fue establecida, sea analizado a 
partir de la materialización de los derechos de las muje-
res y de otros grupos vulnerados, por ejemplo, si dicha 
medida permite materializar el derecho efectivo al ac-
ceso a la justicia y el derecho a vivir libres de violencia.

Es necesario que en la ponderación se precisen que, 
las distinciones fundadas en categorías sospechosas o 
rubros prohibidos, debe ser analizada de manera más 
meticulosa; para ello existe una herramienta conocido 
como “test de igualdad o escrutinio”, que tiene la fina-
lidad de determinar si la distinción introducida, ya sea 
por la legislación o en la política pública o institucional, 
persigue un fin legítimo; es racional en una relación de 
adecuación entre medios y fines, y es proporcional en 
el sentido de que no afecta inusitadamente los dere-
chos de terceras personas.15

14 SCJN, Amparo en revisión 75/2009. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/dere-
chos/165/resoluciones-relevantes-pjf?page=4
15 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHOS HU-
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Bajo este entendido, las medidas positivas o acciones 
afirmativas que de manera temporal deben ser adop-
tadas para lograr condiciones de igualdad de mujeres, 
no pueden ser considerados como discriminatorias, 
por cuanto persiguen un fin legítimo, el cual es el de 
procurar que estas personas tengan las mismas oportu-
nidades de acceder al ejercicio pleno de sus derechos, 
igualdad material o sustantiva.

Si bien, el test de igualdad permite analizar situaciones 
concretas basadas en distinciones no razonables; sin 
embargo, no es suficiente para analizar la discrimina-
ción estructural, es decir las “prácticas sociales de ex-
clusión y perpetuación de situaciones de inferioridad”,16 
por ello se plantea un test de escrutinio estructural.17

En cuanto a los argumentos ponderativos, es evidente 
que también deben ser utilizados por las autoridades 
jurisdiccionales, en los casos en los que exista colisión 
de principios, valores, derechos y garantías, observán-
dose a menudo esta colisión dentro de los procesos 
penales, en los que se contraponen los derechos de las 
víctimas, en especial en los procesos que se instauren 
por los delitos de Feminicidio y otras formas de violen-
cia contra las mujeres, asimismo, con los derechos de 
las personas imputadas y víctimas; empero, no se trata 
de eliminar estas garantías, sino que las autoridades ju-
risdiccionales, cuando deban resolver los casos some-
tidos a su conocimiento, en el que exista un conflicto, 
de derechos, efectúen la ponderación correspondiente, 
determinando qué derecho, en el caso concreto tiene 
prevalencia.
MANOS, “Herramientas para una comprensión amplia de la igualdad sustancial y a no discriminación”, p. 34.
16 Ibíd. p. 35
17 Cfr. Ibíd. p. 35 y ss. 

Imagen.  https://pixabay.com/es/horizontales-pan-pesaje-2071313/
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IV. Estándares de interpretación para “juzgar con perspectiva 
de género” 

Como se ha reiterado, las condiciones estructurales 
obstaculizan el acceso a los derechos y condenan a 
las personas a cumplir con determinados roles a partir 
de su identidad sexo-genérica, se demandan un espe-
cial compromiso de las y los impartidores de justicia, 
quienes, por medio de sus sentencias, intervienen en 
la vida de las personas y en la definición de cuestiones 
relativas al Estado y su actuación. Además, generando 
precedentes en el debate público.

La introducción de la perspectiva de género en el análi-
sis jurídico pretende combatir argumentos estereotipa-
dos e indiferentes al derecho a la igualdad. Las reivin-
dicaciones por descentralizar y equilibrar el ejercicio de 
poder han logrado que existan criterios que empoderan 
a las víctimas al reconocerles sus derechos y repararles 
las violaciones a los mismos.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
la perspectiva de género, es una herramienta esencial 
para la defensa de los derechos de las mujeres, como 
es el caso del acceso a recursos judiciales idóneos y 
efectivos. La perspectiva de género representa el eje 
central de los instrumentos vinculantes para el Estado 
mexicano. Entre ellos tenemos a la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, entre otros.

Los instrumentos internacionales de derechos huma-

Imagen. https://catolicasbolivia.org/publicaciones-dsdr/
estandares-juridicos-igualdad-de-genero-y-derechos-de-las-mujeres-2/
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nos, como normas jurídicas, proporcionan a las perso-
nas juzgadoras fundamentos jurídicos para fortalecer 
sus argumentos y dar solución a los casos en que invo-
lucren a mujeres y otros grupos en condición de vulne-
rabilidad; además, la aplicación de dichos instrumentos 
genera obligaciones para los Estados partes, incluyen-
do a México.

De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, indica que los tratados deben inter-
pretarse de buena fe (Pacta sunt servanda),18 con relación 
directa de los términos, objeto y fin del tratado. En 
virtud, estos son algunos elementos que sirven como 
criterios para evaluar el nivel de incorporación de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
en las sentencias:19

Nivel sólido

 � Incorpora la mayoría de los estándares internacionales 
pertinentes o apropiados para el tema.

 � Explica de manera apropiada la razón por la cual el es-
tándar internacional es adecuado a la situación concre-
ta que se analiza.

 � Extrae del estándar internacional las consecuencias 
jurídicas.

 � Analiza la responsabilidad del Estado a la luz de las 
obligaciones internacionales, utilizando la jurispruden-
cia, recomendaciones u observaciones generales de los 
mecanismos de protección de derechos humanos.

Nivel regular

 � Incorpora alguno de los estándares internacionales 
pertinentes o apropiados para el tema.

 � Provee algún tipo de explicación sobre la razón por la 
cual el estándar internacional es adecuado a la situa-
ción concreta que se analiza.

 � Se limita a citar la jurisprudencia, recomendaciones u 
observaciones generales de órganos de tratados, sin 
explicar por qué es pertinente en el caso concreto.

Nivel limitado  � Solamente cita los tratados internacionales, sin desa-
rrollar ninguno de los estándares en ellos contenidos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 1° de la 
Constitución Federal, todas las autoridades del Estado 
mexicano no sólo debe observar la normatividad inter-
nacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia in-
teramericana, sino que en virtud de los principios de 
universalidad y progresividad que también contempla, 
debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas 

18 Artículo 26, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizacio-
nes Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
19 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, ÓRGANO 
JUDICIAL GUATEMALA C.A. “Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva 
de género en la elaboración de Sentencias relativas a delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer”, Guatemala, Diciembre de 2015, p. 14
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de organismos internacionales de derechos humanos 
de carácter no vinculante previsto en instrumentos, de-
claraciones, proclamas, normas uniformes, directrices, 
observaciones generales, jurisprudencia interamerica-
na, relatorías y recomendaciones, informes temáticos, 
emitidos por los órganos de monitoreos de los tratados 
internacionales, por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Dichos principios son identificados por 
la doctrina como “soft law”. 20 

Como se advierte en el párrafo anterior, la incorporación 
de estándares internacionales vinculantes y no vincu-
lantes, de casos emitidos, especialmente en escenarios 
sociales de desigualdad, son herramientas útiles para 
examinar las normas jurídicas y las políticas públicas, 
que conlleven a la protección efectiva de grupos his-
tóricamente discriminados. Por ejemplo, la Corte IDH 
al emitir la Sentencia relativa al Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs México,21  de conformidad a 
la teoría de la responsabilidad del Estado por incumpli-
miento al deber de garantía establecida en el artículo 
1.1 del Pacto de San José, advirtió en los párrafos 129 
y 159 que en los casos de violencia contra la mujer, el 
acceso a la justicia se encuentra influenciado por una 
cultura de discriminación contra la mujer.

Víctor Abramovich, señala a la noción de igualdad ma-
terial o estructural como parte del reconocimiento de 
que ciertos sectores de la población están en desventa-
ja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales 
o fácticos y requieren, por consiguiente, la adopción 
de medidas especiales de equiparación. Ello implica la 
necesidad de trato diferenciado, cuando debido a las 
circunstancias que afectan a un grupo desaventajado, 
la identidad de trato suponga coartar o empeorar el ac-
ceso a un servicio o bien, el ejercicio de un derecho.22

Por consiguiente, las y los impartidores de justicia, al 
ser agentes de cambios, sus actuaciones impactan en 
20 Tesis de rubro: “SOFT LAW”. LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIO-
NALES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES 
PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
Tesis aislada XXVII.3º.6 CS, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Tomo I, abril 
de 2015, p. 202.
21 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 16 de Noviembre de 2009. Serie C No. 205.
22 ABRAMOVICH, Víctor. (2010). “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 
Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario de Derechos Humanos, Núme-
ro 6, Chile: Centro de Derechos Humanos, p.170
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la obligación de respetar y garantizar los derechos de 
las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabi-
lidad. De ese modo, juzgar con perspectiva de género, 
involucra las obligaciones estatales de “prevenir, prote-
ger, respetar y garantizar los derechos humanos”, con-
templadas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que posibilita el desarrollo de ar-
gumentos apoyados en el efectivo acceso a la justicia. 

En ese contexto, el resultado más visible en materia de 
derechos humanos y en la perspectiva de género, es el 
análisis estructural que se realiza -desde los organis-
mos de protección de derechos humanos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y en las judicaturas loca-
les- involucra un estudio de ponderación de derechos, 
promoviendo la resolución de las relaciones asimétri-
cas de poder en vía judicial, sobre todo cuando en el 
conflicto se involucren personas que han sido tradicio-
nalmente discriminadas en virtud de las denominadas 
categorías sospechosas o rubros prohibidos, en donde 
la persona juzgadora deba de realizar un escrutinio de 
la medida para examinar su constitucionalidad a la luz 
del principio de igualdad.23

A. Test de escrutinio o de igualdad

El test de escrutinio o de igualdad permite a la persona 
juzgadora analizar una restricción, general o particular, 
a un derecho humano. Sabemos que el orden jurídico 
se puede establecer tratos diferenciados -norma neu-

23 Tesis 1a/J./66/2015, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, 
Tomo II, p. 1462

Imagen. https://apuntes-de-derecho.webnode.cl/ley-n%C2%BA/ley-zamudio/
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tral- para grupos específicos. En sí mismos, los tratos 
diferenciados no son contrarios al principio de igualdad, 
pero cuando estos tienen como objetivo o consecuen-
cia vulnerar los derechos de las mujeres, es aquí donde 
se violenta el derecho a la no discriminación. Así, toda 
discriminación es un acto de distinción, pero no todas 
las distinciones son discriminatorias. Por ejemplo, las 
acciones afirmativas y transformativas (modificaciones 
estructurales de opresión contra ciertos grupos) son 
precisamente actos de distinción, pero no son actos  
discriminatorios.

Los elementos para determinar la existencia de una dis-
tinción o discriminación: 1. Objetividad y razonabilidad 
(la objetividad debe estar basada en criterios libres de 
sesgos de estereotipos, y la razonabilidad se da en la 
proporcionalidad entre la finalidad y la medida toma-
da); 2. Categoría sospechosa; y 3. Afectación a un de-
recho.24

Como se advierte, es necesario considerar a las cate-
gorías sospechosas como causas de la discriminación; 
por lo que una distinción injustificada25 basada en una 
de estas categorías, puede ser causa de vulneración al 
derecho a la igualdad. Es importante hacer notar que la 
propia definición de categorías sospechosas, las esta-
blece como posibles causas de discriminación, debido 
a que no en todos los casos en que se hace una distin-
ción o diferencia existe discriminación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs 
Costa Rica,26 conceptualiza las distinciones como “di-
ferencias compatibles con la Convención Americana 
por ser razonables y objetivas” y a las discriminaciones 
como “diferencias arbitrarias que redundan en detri-
mento de los derechos humanos”. El vínculo entre la 
“acción” y el “punto de referencia” es fundamental para 
establecer la existencia de discriminaciones o distincio-
nes.

No obstante que, con la evolución del derecho, se han 
añadido nuevas causas de discriminación, así lo afirma 
la SCJN, al advertir que en uso de una supuesta facultad 
24 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, México DF, 
2013, pp. 44-55.
25 Por distinción injustificada se debe de entender una diferenciación arbitraria, es decir, que no se basa en la razón, 
ni es objetiva.
26 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012, párr. 285
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de interpretación evolutiva, se puede ir sumando ca-
tegorías sospechosas.27 Ejemplo: el estado civil de las 
mujeres, el cual se encuentra protegido por la CEDAW. 28

Por lo que, una vez identificadas las categorías sospe-
chosas, conviene revisar algunos elementos que pue-
dan facilitar entender el principio de igualdad y no dis-
criminación dictados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis de rubro “PRINCIPIO DE IGUAL-
DAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS 
QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL”.29  

Esta jurisprudencia nos proporciona importantes cri-
terios para discernir cuando estamos en presencia de 
un caso de discriminación. En primer lugar, no toda di-
ferencia en el trato hacia una persona o un grupo de 
personas es discriminatoria, siendo jurídicamente di-
ferentes la distinción y la discriminación. En segundo 
lugar, toda distinción realizada a una persona o grupo 
de personas en situación de vulnerabilidad, es una dife-
rencia razonable y objetiva. Y, en tercer lugar, toda dife-
rencia arbitraria redunda en detrimento de los derechos 
humanos. 

27 Al respecto es posible consultar la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que hace 
referencia primariamente a las categorías sospechosas contenida en los Tratados Internacionales: Tesis Jurispru-
dencial. 2010268. 1a. CCCXV/2015 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración. Libro 23, Octubre de 2015, Pág. 1645. CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS 
DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA IN-
TERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGe-
neralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Exp%20resion=&Dominio=Rubro,Texto,Preceden-
tes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=%202&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2010268&Hit=2&IDs=2010315,2010268&tipoTe-
sis%20=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=8580
28 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés), que en su artículo 1° prevé el estado civil como una causa de discriminación de la mujer. Consultada el 8 de 
agosto de 2017, Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/
Convention-CEDAW-Spanish.pdf
29 Cfr. Tesis Jurisprudencial P./J. 9/2016 (10a) Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, con rubro PRINCI-
PIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. 
Consultable en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012594&Clase=DetalleTesis-
BL&Semanario=0

Imagen.http://img.bognorphoto.com/upload/e/3c/e3c317bb6c334a312bd4188e9854b16e_thumb.jpg
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Como se observa, la justificación del trato jurídico dis-
tinto de una situación jurídica equiparable, sólo es po-
sible si se demuestra que ella resulta claramente de la 
finalidad perseguida por la norma que establece la dis-
tinción. En términos de la Corte Europea de Derechos 
Humanos: 

“No habrá, pues, discriminación si una distinción de 
tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no 
conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón 
o a la naturaleza de las cosas”. En este orden de ideas, es 
necesario tener en consideración los objetivos de la norma 
que establece la distinción, “los cuales - continúa la Corte 
- no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale 
decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 
despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial 
unidad y dignidad de la naturaleza humana”.30 

Por ejemplo, una persona con discapacidad física y psi-
cológica, se encuentra protegida por la Convención In-
teramericana para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapaci-
dad31  y la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad.32 Tales instrumentos permiten a 
los Estados partes aplicar los ajustes necesarios, según 
el caso en concreto, para fortalecer la protección de 
los derechos de la persona con discapacidad. Asimis-
mo, en el caso de la institución de tutela o curatela, se 
deberá aplicar los ajustes necesarios para proteger a 
las personas afectadas de discapacidad psicológica y/o 
mental, esto no constituye un caso de discriminación, 
sino el cumplimento de las obligaciones de protección 
de sus derechos humanos, por encontrarse en una si-
tuación objetivamente diferente con respecto a una 
persona que no sufre discapacidad. 

De igual forma, en los casos en los que se aplica un 
tratamiento diferenciado a niñas, niños, adolescente, 
por no tener completamente desarrollada su persona-
lidad como la de una persona adulta, el artículo 32, de 
la Convención sobre los Derechos del Niño,33 establece 
un trato diferenciado para quienes trabajan. Asimismo, 
en su numeral 40 señala que cuando las y los meno-
30 Corte Europea de Derechos Humanos, Sentencia del 23 de julio de 1968, p. 34
31 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad, expedida por la Organización de Estados Americanos (OEA 1999), vinculación de México 25 de 
enero de 2001, publicación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de marzo de 2001.
32 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas (ONU 2008), vinculación 
de México 17 de diciembre 2007, publicación en el Diario Oficial de la Federación: 2 de mayo de 2008
33 Convención sobre los Derechos del Niño. AG, Res., 44/25 (1989), vinculación de México 21 de Septiembre 
1990. Publicación en el Diario Oficial de la Federación 25 de enero de 1991.
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res de edad entran en conflicto con la ley penal, éstos 
tampoco son casos de discriminación, sino que el trato 
diferenciado encuentra su justificación en la situación 
de infancia, objetivamente diferente al de una persona 
adulta.

El test de igualdad tiene sus antecedentes en los tribu-
nales de justicia de Alemania, España y Estados Uni-
dos, así como, en la Corte Constitucional de Colombia, 
los cuales, se basan en: 1. El objetivo legítimo; 2. Medio 
adecuado; 3. Medios necesarios; y 4. Proporcionalidad 
en sentido estricto.

Para el análisis de los casos, el test de igualdad tiene 
tres dimensiones:

Escrutinio 

ordinario o 

leve

 � Que el trato tenga una finalidad legítima y que sea po-
tencialmente adecuado para alcanzarlo.

 � Principio democrático y presunción de constitucionali-
dad.

 � Materias económicas, tributarias de política interna-
cional.

 � Verificar si dicho fin y medio no están constitucional-
mente prohibidos.

 � Si el medio es idóneo o adecuado para conseguir el 
fin (medios relacionados con la consecución de 
un objetivo constitucionalmente admisible: edad, 
raza, sexo, origen nacional, afectación interés de 
libertad).

Escrutinio 

intermedio

 � Afectación de un derecho que no involucre una catego-
ría sospechosa.

 � Que el fin sea legítimo e importante (promueve inte-
reses públicos valorados por la Constitución o por la 
magnitud del problema que el legislador debe resolver).

 � Que el medio sea adecuado y efectivamente conducen-
te para alcanzar dicho fin (medios sustancialmente 
relacionados con la consecución de un fin cons-
titucionalmente importante: sexo-género, lengua, 
status marital).

Imagen. http://adopcionpuntodeencuentro.com/web/wp-content/uploads/lay-menor1.png



Herramientas para Incorporar la Perspectiva de Género en las Resoluciones Judiciales

****** 20 ******

Escrutinio 

estricto

 � Cuando se involucra una categoría sospechosa.
 � Se restringen derechos fundamentales.
 � Constituya un privilegio.
 � Presunción de inconstitucionalidad (cargas probatorias 
y motivación reforzada).

 � La finalidad debe ser no sólo legítima e importante, 
sino constitucionalmente imperiosa.

 � La medida (el medio) debe ser adecuado y necesario.
 � Proporcionalidad: los beneficios excedan claramente a 
las restricciones (medios estrictamente relaciona-
dos con la consecución de un fin constitucional-
mente imperioso: raza, origen nacional, extranje-
ría “no leyes federales”, afectación).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
“que cuando una ley contiene una distinción basada en 
una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los 
criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1° 
constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condi-
ciones 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 libertades de las personas), 
el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la 
medida para examinar su constitucionalidad a la luz del 
principio de igualdad, puesto que estas distinciones es-
tán afectadas de una presunción de inconstitucionali-
dad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador 
utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad 
garantiza que sólo se empleen cuando exista una justi-
ficación muy robusta para ello”.34

A. Test de escrutinio estricto

Una vez identificada la posible inconstitucionalidad de 
una norma por hacer una distinción basada en una ca-
tegoría sospechosa, será posible recurrir a la aplicación 
del test de escrutinio estricto, siguiendo con el análisis 
de su estructura.

En la Tesis Jurisprudencial de rubro “CONSTITUCIO-
NALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE 
APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA 
EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO 
ESTRICTO”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
34 Jurisprudencia (Constitucional), Tesis 1a/J. 66/2015 (10a) Primera Sala, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, 
con rubro: IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPE-
CHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. Consultable 
en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010315.pdf.
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desprende los pasos necesarios para una correcta apli-
cación del escrutinio estricto. 35  

Esta jurisprudencia nos proporciona los pasos necesa-
rios que se deben cumplir para la realización del test de 
escrutinio estricto. Señala que una vez establecida la 
presunción de inconstitucionalidad de una norma, por 
contener una distinción que se basa en una categoría 
sospechosa, será necesario que los argumentos en los 
que se apoye su validez, proporcionen justificaciones 
razonables para probar su constitucionalidad.

En primer lugar, las argumentaciones deberán basarse 
en probar que la distinción, debe: 1) Cumplir con una 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucio-
nal; 2) Estar estrechamente vinculada con la finalidad 
constitucionalmente imperiosa; y 3) Debe ser la medida 
menos restricta posible.

De igual forma, se deberá probar que la Ley persigue 
un objetivo constitucionalmente importante: 1) No sólo 
una finalidad constitucionalmente admisible (legítima) 
o no contraria a la Constitución Federal; 2) No debe 
ser abiertamente contradictoria con las disposiciones 
constitucionales; 3) Perseguir un objetivo constitucio-
nalmente importante; y 4) Proteger un mandato de ran-
go constitucionalmente.

En segundo lugar, será necesario probar que la distin-
ción legislativa debe estar estrechamente vinculada con 
la finalidad constitucional imperiosa, es decir, que la 
35 Tesis Jurisprudencial 1a/J. 87/2015 (10a) Primera Sala, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, con rubro: CONS-
TITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FOR-
MA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjf-
sist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2010595&Semanario=

Imagen. http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/concepto-de-reglamento.html
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medida debe servir para lograr, no sólo potencialmente 
sino efectivamente, la cual, además, debe ser: 1) Idónea 
(adecuada) y necesaria); 2) Estar estrechamente vincu-
lada con la finalidad constitucionalmente imperiosa; 3) 
Estar directamente conectada con la constitución de 
los objetivos constitucionales; y 4) Indispensable para 
alcanzar la finalidad constitucional no sólo potencial-
mente conectada.

Y, en tercer lugar, es necesario probar que la distinción 
legislativa sea la medida menos restrictiva posible para 
conseguir efectivamente la finalidad imperiosa.

Respecto a este punto, la SCJN no detalla, por lo que, 
de conformidad con la estructura del test de escrutinio 
estricto de la jurisprudencia de la Suprema Corte esta-
dounidense,36 será necesario en primer lugar verificar 
si la medida es sub-inclusiva o sobre-inclusiva. En el 
caso en que la norma sea sobre-inclusiva, es necesario 
“hacer una comparación para verificar si la ley en cues-
tión es proporcional con el fin perseguido, y si otras 
medidas en juego puedan ser más eficaces a un cos-
to menor”. Solamente, en este último paso, se podrá 
aplicar el test de proporcionalidad en sentido estricto, 
es decir, la última fase del test de proporcionalidad es 
verificar que la medida sea la menos restrictiva posible 
para conseguir la finalidad imperiosa.

Por tal motivo, en este punto, el balance o pondera-
ción de la medida con el derecho restringido o entre 
los principios compiten en el caso concreto; se anali-
za el grado de intervención del derecho frente al grado 
de realización de la finalidad perseguida; y la medida 
sólo es constitucional si el nivel de realización del fin 
es mayor al nivel de la intervención en el derecho fun-
damental.

En la aplicación del test de escrutinio estricto, uno de 
los riesgos en que se puede incurrir es la confusión en-
tre la estructura del test de proporcionalidad y la de 
escrutinio estricto, por ello es importante precisar que: 
“En primer lugar, los dos test presentan diferencias 
desde un punto de vista cultural y político, por nacer 
y desarrollarse en diferentes sistemas judiciales; el test 

36 QUIROGA Natale, Edgar Andrés. Interpretación Constitucional. Ediciones Nueva Jurídica, 2016, p. 140
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de proporcionalidad alemán y el test de escrutinio es-
tricto estadounidense. Además, mientras el primero fue 
introducido para fortalecer la protección de los dere-
chos fundamentales de las personas que encontraban 
poco apoyo en los textos constitucionales; el segundo 
se desarrolló por existir una protección excesiva de los 
derechos fundamentales por parte de la USSC (consi-
derados como absolutos), basado en una lectura exce-
sivamente literal del texto constitucional”.37

Por lo tanto, si bien tienen la misma estructura básica 
es necesario “verificar si hay una restricción de un dere-
cho fundamental por parte de un acto gubernamental, 
que el gobierno demuestre que la restricción persigue 
un interés gubernamental dominante y su proporcio-
nalidad”,38  su desarrollo presenta importantes diferen-
cias, ya que el test de escrutinio estricto retoma y aplica 
sólo el tercer subprincipio de la estructura del test de 
proporcionalidad: el de proporcionalidad en sentido 
estricto.

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia en sus 
pronunciamientos que en diversas ocasiones ha reali-
zado acerca del entendimiento de los test de igualdad, 
de razonabilidad y proporcionalidad, y acerca del tipo 
de control y a la intensidad del mismo, ha aplicado un 
test estricto de razonabilidad en ciertos casos, como 
por ejemplo: “1) cuando está de por medio una clasifi-
cación sospechosa como las enumeradas en forma no 

37 Consultado en: Mosche Cohen Eliya, American Balancing and German Proporcionality: the historical origins, 
Int. Const Law (2010) https://academic.oup.com/icon/article/8/2/263/699991/American-balancing-andGer-
man-proportionality-The
38 Ibídem.

Imagen.http://www.portalguarani.com/107_manuel_escobedo/8321_
diosas_de_la_justicia__oleos_de_manuel_escobedo.html
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taxativa a manera de prohibiciones de discriminación 
en el inciso 1º del artículo 13 de su Constitución; 2) 
cuando la medida recae principalmente en personas en 
condiciones de debilidad manifiesta, grupos margina-
dos o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la 
toma  de decisiones o minorías insulares y discretas; 3) 
cuando la medida que hace la diferenciación entre per-
sonas o grupos prima facie afecta gravemente el goce de 
un derecho constitucional fundamental; 4) cuando se 
examina una medida que crea un privilegio”.39

Con respecto al test estricto, ha señalado que los ele-
mentos de análisis de la constitucionalidad son los más 
exigentes, ya que el fin de la medida debe ser legítimo 
e importante, pero además imperioso. El medio esco-
gido debe ser no sólo adecuado y efectivamente con-
ducente, sino además necesario, o sea, que no pueda 
ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adi-
cionalmente, el test estricto es el único que incluye la 
aplicación de un juicio de proporcionalidad en  . El jui-
cio de proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto 
paso del test estricto. Este exige que los beneficios de 
adoptar la medida excedan claramente las restricciones 
impuestas sobre otros principios y valores constitucio-
nales por la medida.

39 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-093, 2001, p. 28. Disponible en: http://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/2001/C-093-01.htm

CPEUM  y sus 
interpretaciones

Tratados Internacionales 
y sus interpretaciones

PARÁMETRO DE CONTROL DE 
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL

Control de constitucionalidad 
(Incluye el de convencionalidad)

Niveles del Control de Convencionalidad
1. INTERPRETACIÓN CONFORME: En sentido amplio. Procurar armonizar 

contenido -» todas las autoridades.
2. Interpretación conforme e inaplicación. No es posible armonizar, entonces 

inaplico -» autoridades jurisdiccionales.
3. Interpretación conforme inaplicación y declaratoria general de inválidez de 

la norma. Norma abiertamente incompatible con CPUEM/Tratados -» SCJN

HERRAMIENTAS INTERPRETATIVAS

PRINCIPIO PRO 
PERSONA 

(Mayor protección 
y menor restricción  
de DH de todas/os)

 � Es el análisis de compatibilidad entre el marco jurídico y los tratados interna-
cionales  que protegen derechos humanos, así como sus respectivas inter-
pretaciones

 � Obligatorio en todos los casos que involucren DH

CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

Herramientas interpretativas. FUENTE: Berenice, “Metodología de la Perspectiva de Género”, impartido en el módulo III del 
Diplomado Argumentación con Perspectiva de Género, Oaxaca de Juárez, 2017.
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PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS

SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS

2.1 Contexto general de los hechos
a. Identificación de una o varias problemáticas sociales en las que se 

inserta el conflicto (énfasis en discriminación por género).

b. Analizar el conflicto conforme a las condiciones espacio-tempora-
les en que tuvo/tiene lugar (recopilación de datos estadísticos o 
descriptivos de la problemática).

2.2 Contexto particular de las personas
a. Identificación de características de identidad: sexo, género y/o 

expresión de género, orientación/ preferencia sexual, edad, iden-
tidad cultural específica, condición de discapacidad, nacionalidad, 
lengua/idioma, religión, estado civil.

b. Revisión de condiciones de contexto particulares: condición eco-
nómica y patrimonial, nivel de educación formal, condición labo-
ral, principales actividades, personas que dependen de su ingreso 
económico/o  cuidado personal, condición de salud, existencia de 
redes de apoyo. 

a. Identificar en el relato de las partes las conductas/comportamien-
tos que originan el conflicto y las personas que las llevan a cabo

b. Circunstancias de tiempo, modo y lugar.

c. Identificar posibles situaciones de violencia (física, verbal, psicoló-
gica, económica, etc.).

d. Peticiones de las partes.

e. Derechos que señalan como afectados.

Determinar el grado y condición 
de desigualdad partes por razón 

de género  (discriminación)

1. ASPECTOS

GENERALES

2.
 C

ON
TE

XT
O

OBJ
ET

IVO
S

1 ANÁLISIS DE LOS HECHOS

Determinar el grado de condición de igualdad/desigualdad

Imagen. http://www.tiempodehoy.com/espana/turno-de-palabra/la-proporcionalidad-y-sus-consecuencias

entre las partes por razón de género (discriminación)

1.  Visibilizar la interacción entre la igualdad de género y el contexto  
particular de las partes.

2.  Identificar si es necesario revisar otros hechos o datos relevantes 
para analizar el conflicto desde una perspectiva de género. 

3.  Evaluar si el conflicto se inserta en una problemática general (lo-
cal, nacional, internacional) de violencia de género.

4.  Advertir la interacción entre la condición de género con otras 
condiciones de identidad y de contexto relevantes para el caso 
(edad, discapacidad, ingreso económico, etc.).

a. Identificar condiciones de vulnerabilidad por razones de género 

b. Advertir y evidenciar relaciones asimétricas de poder injustifica-
das por razones de género.  
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3 RECOPILACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS  

FORMA

FO
ND

O

a)  VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
 � No se encuentran estereotipos de género en la valo-

ración.
 � Se tomó en cuenta la asimetría de poder por género en-

tre las partes al tasar las pruebas. 
 � Se valoraron las pruebas que acreditan la condición de vul-

nerabilidad en razón del género, de cualquiera de las partes. 
 � Se dio valor a las pruebas que daban indicios o acreditaban 

hechos de violencia fundados en razón de género de las par-
tes .

b)  UTILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 
 � Contribuyó a la determinación de la existencia o inexisten-

cia sobre el impacto de género (Vulnerabilidad/asimetría 
de poder/violencia de género, del hecho(s) que pre-
tendía demostrar cada prueba). 

a. Identificar aquellos aspectos relevantes del contexto de las par-
tes que dan cuenta del impacto de género del conflicto. 

b. Identificar y visibilizar toda situación de violencia (verbal, física, 
psicológica, económica/patrimonial, etc.) fundadas en cuestiones 
de género, relacionada con el conflicto.

c. Evaluar y analizar la relación de poder entre las partes, identificando la 
existencia o inexistencia de asimetría por razones de género .

d. Verificar cualquiera condición de vulnerabilidad de las partes por razo-
nes de género; así como la interacción de esta con otras como la edad, 
la discapacidad, la identidad cultural, la condición económica, etc.

e. De acuerdo al tipo de procedimiento que se siguió, se ordenaron 
pruebas para mejor proveer.

RECOPILACIÓN DE PRUEBAS (OFRECIDAS/ORDENADAS/DESAHOGADAS 

VALORIZACIÓN

ID
ÓN

EA
S

SU
FI

CI
EN

TE
S

a. No es contraria a derecho (prueba ilícita). 

b. Cumplió con los requisitos establecidos en la ley para su admisión. 

c. Valorar la necesidad de hacer ajustes al procedimiento para la ad-
misión/presentación de la prueba (económicos, materiales, etc.).

a. Es pertinente, el impacto de género que pretende demostrar tie-
ne relación con el hecho investigado.

b. Es adecuada/útil para evidenciar el impacto de género del hecho 
que pretende demostrar.

Dictar medidas de protección: emergencia  preventivas, civiles y otras.

NO existe riesgo

2 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
RIESGO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Evaluar si con motivo del conflicto existe riesgo para la vida y/o 
integridad de alguna de las partes.

SÍ existe riesgo
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4 DERECHOS EN CONFLICTO 

Fuente: EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C., “Metodología para el análisis de las decisiones jurisdic-
cionales desde la perspectiva de género”, 2017.

6 ARGUMENTACIÓN RESOLUTORIA 

 � Definir contenido esencial de los DH.

 � Demostrar con argumentos el impacto de género en el caso .

 � Aplicación de los principios y características de los derechos hu-
manos: universalidad, interdependencia, invisibilidad; así como 
igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, el máxi-
mo uno de recursos disponibles para proteger y garantizar  el ejercicio 
de los derechos.

 � Verificar situaciones de colisión de derechos que deberían ser ponderadas. 

 � Recaracterizar el derecho para atender las desigualdades por género. 

 � Implementar tratos diferenciados. 

7 MEDIDAS DE REPARACIÓN   

a. Dictar medidas que busquen la reparación integral, como: in-
demnización, restitución, rehabilitación (física y psicológica), 
satisfacción y garantías de no repetición que contemplen acciones 
de transformación estructural de las desiguladades identificadas. 

b. Dictar  medidas proporcionales en relación con el daño causado, con-
siderando el impacto de género.

c. Tomar en cuenta los intereses y necesidades de la persona afectada.

8 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
DECISIÓN      
 � Petición de informes.

 � Establecimiento de plazos.

 � Medidas de apremio o denuncia.

5 DERECHO APLICABLE 

1. Evaluar si la normativa aplicable al caso 

provoca una violación directa o indirecta al 

derecho de igualdad y no discriminación al 

introducir impactos diferenciados por razón de 

género. 

2. Aplicar al caso:

 � CPEUM – Tratados internacionales

 � Jurisprudencia nacional e internacional.

 � Estándares de protección de los DH.

De existir un impacto dife-
renciado se deberá realizar: 

Primera opción: preferir la 
opción interpretativa de 
la norma que elimine tal 
discriminación (conforme, 
pro persona, igualdad, pro-
gresividad, interés supe-
rior, etc.) .

Segunda opción: Optar por 
la inaplicación de la norma. 

a. Determinar derechos en 
conflicto conforme al relato 
de las partes. 

b. Identificar afectaciones a 
DH (pueden o no coincidir 
con derechos en conflicto). 

Obligaciones del Estado respecto de los derechos 
afectados.

Verificar si las afectaciones se vinculan con la condición 
de  género de las partes.




