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A. Introducción
Cuando se abandonó el carácter pasivo de la labor judicial como mera “aplicación
automática de la ley”, inició una profunda transformación del papel de los jueces, ahora los
juzgadores podían recurrir a la interpretación para descifrar el sentido y el alcance de las
normas, yendo incluso más allá del propio texto normativo. Esto implicaría la posibilidad
de adquirir un enorme control sobre el poder legislativo, lo cual fue altamente cuestionado
por ir en contra de los valores democráticos. Ante ello, los distintos tribunales
constitucionales centrarían su atención en dotar de legitimidad a su institución; en este
sentido, la búsqueda por otorgar mayor objetividad a las resoluciones judiciales fue
fundamental. Esto explica, en parte, la aparición de distintas herramientas metodológicas de
interpretación, cuyo objetivo es el de dotar– o, por lo menos, dar la apariencia– de una
mayor objetividad en las decisiones de los jueces. Estas nuevas herramientas, sin duda,
cambiarían la manera tradicional de resolución jurisdiccional de los conflictos. Cabe
destacar dos instrumentos metodológicos que han sido particularmente incorporados –y
adaptados– en distintas partes del mundo: el test de proporcionalidad y el juicio de
igualdad. El primero de ellos fue creado en Alemania y se encuentra compuesto por tres
gradas (idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). El
segundo, proviene del sistema norteamericano y contiene tres niveles de escrutinio: uno
ordinario, uno intermedio y uno estricto. Como se verá más adelante, México no ha sido
ajeno al proceso de incorporación y adaptación de estas herramientas, en efecto, la Suprema
Corte de Justicia ha venido utilizando el test de proporcionalidad y el test de igualdad con
ciertas particularidades, no sin haber confundido en reiteradas ocasiones la estructura y el
contenido de cada una de las gradas que integran ambos tipos de test e, inclusive, mezclado
entre sí sus elementos. Sirve para ilustrar tal situación que, en casos recientes, la Corte ha
incorporado los niveles de escrutinio del juicio de igualdad dentro del test de
proporcionalidad. Por lo anterior, este trabajo se centra en esta confusión particular, es
decir, tiene como propósito determinar si existe una justificación adecuada para introducir
los niveles de escrutinio en el test de proporcionalidad, a pesar de que estos elementos
pertenecen a dos test con estructuras y finalidades diferentes. Teniendo en cuenta que “[l]a
aplicación de doctrinas novedosas es a todas luces un fin legítimo pero debe realizarse de
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manera reflexiva” 1 , para efectivamente considerar conveniente la incorporación de los
niveles de escrutinio dentro del test de proporcionalidad, se debería evitar innovaciones
metodológicas innecesarias que, aunque en apariencia “progresistas” o “revolucionarias”,
son producto de una falta de entendimiento de las estructuras metodológicas ya existentes.
Para alcanzar el objetivo propuesto, es decir, determinar si es conveniente utilizar niveles
de escrutinio provenientes del test de igualdad en el test de proporcionalidad, en primer
lugar, será necesario explicar los orígenes tanto del juicio de igualdad, haciendo énfasis en
la creación de los niveles de escrutinio, como del test de proporcionalidad. Esto ofrecerá al
lector herramientas teóricas e históricas para entender la finalidad y estructura de cada tipo
de test. En segundo lugar, se pasará a analizar el caso concreto de México, es decir, la
manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado el test de
proporcionalidad en la práctica constitucional mexicana, haciendo referencia a las posibles
confusiones con el test de igualdad. En tercer lugar, el trabajo se centrará en demostrar la
inconveniencia del uso de los distintos niveles de escrutinio del test de igualdad aplicados
al test de proporcionalidad bajo tres hipótesis. En consecuencia, primeramente se hará
referencia a la premisa de que la justificación histórica de los distintos niveles de escrutinio
–ordinario, intermedio y estricto–del test de igualdad, no es aplicable al test de
proporcionalidad; posteriormente, se abundará sobre las posibles consecuencias del uso de
los niveles de escrutinio en el test de proporcionalidad y; finalmente, en el siguiente
capítulo, se evidenciará la falta de utilidad práctica de la decisión de hacer uso de los
distintos niveles de escrutinio dentro del test de proporcionalidad, mediante la resolución de
dos casos concretos, donde la Suprema Corte de Justicia empleó un test de
proporcionalidad con escrutinio estricto, bajo un test de proporcionalidad tradicional. Por
último, se ofrecerán las conclusiones de este trabajo, recapitulando los hallazgos
encontrados en él, como la variedad de criterios y de rigor metodológico utilizado por la
Corte al momento de emplear los distintos tipos de test y las enormes dificultades para
determinar cuándo será posible hacer uso de los niveles de escrutinio.

Luisa Conesa Labastida, “La tropicalización del principio de proporcionalidad: la experiencia de Colombia
y México en el ámbito de igualdad”. Revista de Derecho Político 351 Núm. 77, (enero-abril 2010): 374,
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:DerechoPolitico-2010-77-5100/Documento.pdf
(consultado:
noviembre 19, 2017).
1
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B. Análisis histórico del uso de los niveles de escrutinio en el juicio de igualdad
estadounidense

El desarrollo jurisprudencial de los distintos niveles de escrutinio en Estados Unidos inició
con la exigencia de dotar de mayor protección constitucional a ciertos derechos. A través de
una serie de decisiones judiciales en que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció la
categorización de los derechos, unos en una posición superior respecto a otros, la Corte
empezó por reconocer la necesidad de utilizar niveles de escrutinio judicial más reforzados.
Así fue como la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un primer momento, sugirió este
nivel de protección reforzada para casos en los cuales la medida legislativa implicaba una
afectación a un derecho fundamental bajo la due process clause (cláusula de debido
proceso). Posteriormente, gracias a la lucha de los movimientos abolicionistas de la
esclavitud y de las Enmiendas a la Constitución aprobadas como producto de la Guerra
Civil, el fuerte desarrollo jurisprudencial y doctrinal del principio de igualdad, con especial
énfasis en la problemática racial, sirvió de base para vincular los diversos niveles de
escrutinio judicial con los requerimientos del principio de igualdad y la llamada equal
protection clause (cláusula de igual protección).
Ante lo ya expuesto, este apartado no sólo se centra en el desarrollo jurisprudencial
de los distintos niveles de escrutinio en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino en el
contexto histórico detrás de estas decisiones, pues este escenario permitiría dotar de sentido
al uso de los diferentes niveles de escrutinio judicial en el juicio de igualdad estadounidense
y colocar a esta herramienta metodológica como un referente mundial para la resolución de
casos en materia de discriminación.
Para entender la justificación histórica detrás del uso del escrutinio estricto y el
escrutinio intermedio, hay que empezar por comprender la estructura del primer nivel de
escrutinio utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el estándar de escrutinio
ordinario (“minimal” scrutiny test). El escrutinio mínimo u ordinario fue por primera vez
utilizado por la Corte en el caso F.S. Royster Guano Co. v. Virginia2 en 1920. El análisis
interpretativo es laxo por lo que simplemente se exige que la medida legislativa en cuestión

“F. S. Royster Guano v. Virginia F. S. Royster Guano v. Virginia, 253 U.S. 412 (1920)”, Justia, US
Supreme Court, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/253/412/ (consultado: noviembre 19, 2017).
2
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persiga un propósito gubernamental legítimo (legitimate governmental purpose) y que los
medios destinados a cumplir dicho propósito tengan una base racional (rational basis). Este
tipo de escrutinio, generalmente se ha utilizado para estudiar la mayoría de los casos,
principalmente en materia económica, como la regulación económica, los beneficios
sociales, el uso de la propiedad y la actividad comercial. Además, bajo este tipo de test,
existe una presunción de que la norma fue creada por el legislador bajo una razón no
discriminatoria, por lo tanto, tal presunción de constitucionalidad de la ley, obliga a la parte
que la pretende combatir, a revertir dicha presunción, cumpliendo las dos exigencias de un
interés legitimo y una base racional de medio-fin. Actualmente, este nivel mínimo de
revisión constitucional es utilizado por la Corte cuando la medida legislativa no contiene
una categoría sospechosa o cuasi-sospechosa –categorías que se explicarán más adelante–.3
Sin embargo, a pesar de contar con el escrutinio ordinario, la Suprema Corte en
1938, de manera muy sutil, pareció intuir la necesidad de aplicar un nivel de escrutinio
judicial más alto que permitiera otorgar un mayor umbral de protección a ciertos derechos
considerados como fundamentales y a ciertos grupos históricamente discriminados en la
nación norteamericana. Así, la Corte Suprema en 1938 resolvió el caso United States v.
Carolene Products Co.4 En este caso, una ley federal, que regulaba el comercio de leche en
polvo (The Filled Milk Act of Congress), establecía la prohibición y la penalización ante el
envío al comercio interestatal de leche en polvo, por considerar que este tipo de leche
representaba un alimento adulterado, perjudicial para la salud pública y, además, que su
venta implicaba un fraude al público. El demandado era un compañía acusada de enviar
ciertos paquetes de este tipo de leche al comercio interestatal. Esta compañía sostenía que
dicha ley era inconstitucional bajo las cláusulas de comercio y de debido proceso
(commerce clause y due process clause). El juez Harlam Stone sostuvo que dicha ley
gozaba de una presunción de constitucionalidad y, bajo la aplicación de un escrutinio
judicial mínimo, el test de base racional (rational basis review), la Corte Suprema
determinó su constitucionalidad al considerar que la prohibición de ese producto era un
medio apropiado para prevenir las lesiones al público. Si bien este asunto fue resuelto bajo
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Aharon Barack, Proporcionalidad: los derechos fundamentales y sus restricciones, (Lima: Palestra Editores,
2017): 511-512.
4
“United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938)”, Justia, US Supreme Court, volumen 304,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/304/144/, (consultado: noviembre 19, 2017).
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un escrutinio mínimo y era de carácter económico, dicho caso resulta sumamente relevante
para el subsecuente desarrollo jurisprudencial de los distintos niveles de escrutinio. El caso
Carolene ha adquirido su fama gracias a la nota al pie número cuatro, escrita por el Juez
Stone, en donde por primera vez se sugirió la existencia de distintos niveles de escrutinio
judicial.5 De esta manera, el juez Stone expresó su inquietud de realizar un mayor nivel de
escrutinio judicial para resolver la constitucionalidad de leyes que atentaban en contra de
minorías discretas e insulares, es decir, un estándar más elevado que el llamado rational
basis review, señalando además que este tipo de casos debían configurar una excepción a la
presunción de constitucionalidad de la ley.
Así, la nota al pie del juez Stone a su vez reiteraba la insinuación del juez Cardoso,
en el caso Palko v. Connecticu 6 de 1937, de que existe una jerarquía de derechos
constitucionalmente protegidos. 7 En el caso Palko, una persona (Palka) acusada de
asesinato en primer grado fue condenada a cadena perpetua por asesinato en segundo grado,
es decir, por un delito menor. A través de una apelación por parte de los fiscales, Palka fue
sentenciado a muerte al ser declarado culpable de asesinato en primer grado. En
consecuencia, Palka intentó impugnar tal decisión bajo el argumento de que la protección
de la Quinta Enmienda contra la doble incriminación se aplicaba a los gobiernos estatales
mediante la cláusula de debido proceso (due process clause) contenida en la Decimocuarta
Enmienda. La Corte Suprema confirmó la condena, el juez Benjamín Cardozo señaló que la
due process clause protegía sólo aquellos derechos que representaban "la esencia misma de
un esquema de libertad ordenada", mientras que la protección en contra de la doble
incriminación carecía de tal carácter.
Posterior a la decisión del caso Carolene, en 1939 con el caso Schneider v. State8 se
volvió a insistir en la premisa de que existen derechos más esenciales que otros. 9 Los
demandes (Testigos de Jehová) fueron acusados de violar una ordenanza local que prohibía
a las personas distribuir volantes en las calles públicas, o bien, repartirlos en los domicilios.
Así, el juez Roberts, por un lado, indicó una ley que restringiera o afectara derechos
G. Edward White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 57 S. C. L. Rev. 1, 84, (2005): 70, http://www.jstor.org
“Palko v. State of Connecticut, (1937)”, Justia, US Supreme Court, volumen 302,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/302/319/, (consultado: noviembre 21, 2017).
7
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 70-71.
8
“Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939)”, Justia, U.S. Supreme Court, volumen 308,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/147/, (consultado: noviembre 21, 2017).
9
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”,71.
5
6
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fundamentales debería ser estudiada bajo un nivel de análisis más exigente, de manera que,
mientras que la mera conveniencia pública serviría para justificar una ley que no afectara el
ejercicio de esa clase de derechos, dicha justificación no sería suficiente ante una ley que
implicara la posible restricción o afectación al ejercicio de derechos fundamentales. Por
otro lado, la opinión del juez Roberts volvió a identificar como derechos constitucionales
fundamentales, al ser vitales para el funcionamiento de las instituciones democráticas, a la
libertad de expresión y a la libertad de prensa. Así, el propósito de tales regulaciones de
mantener limpias las calles y de brindar una buena apariencia a las mismas no constituía
una justificación suficiente para restringir estos derechos a la libertad de expresión y a la
libertad de prensa.
Todos estos casos a los cuales se ha hecho referencia indicaban la existencia de
derechos considerados como fundamentales, mientras que otros no tendrían tal carácter; en
consecuencia, el estándar de revisión judicial utilizado por la Corte sería diferente en razón
de “la naturaleza del derecho invocado”10, de acuerdo con la opinión del Juez Presidente
Hughes en United States v. Carolene Products.
De esta manera, la Corte, en un primer momento, otorgó mayor jerarquía
constitucional a los derechos expresados textualmente en la Declaración de Derechos (Bill
of Rights) sobre los derechos derivados de glosas judiciales; aunque no todos los derechos
contenidos en el Bill of Rights fueron incluidos como parte del due process, sino
exclusivamente aquellos considerados fundamentales, es decir, aquellos asociados con los
principios fundacionales de una sociedad democrática, de acuerdo con la decisión en el
caso West Virginia State Board of Education v. Barnette11 de 1943.12 Barnette permitió
que unos estudiantes (Testigos de Jehová) pudieran rehusarse a rendir honores a la bandera
estadounidense y recitar el juramento de lealtad, debido que la religión que ellos profesaban
no se los permitía. Así, en esta decisión se hizo referencia a la libertad de expresión, de
reunión, de prensa y de culto como derechos fundamentales, por lo que de acuerdo con la
Suprema Corte, se exigía una justificación más rigurosa que una simple base racional
(rational basis review).
“United States v. Carolene Products, 1938”, Justia, U.S. Supreme Court, No. 640,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/304/144/, (consultado: noviembre 21, 2017).
11
“West Virginia State Board of Education v. Barnette, (No. 591) 319 U.S. 624 (1943)”, Justia, U.S. Supreme
Court, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/319/624/, (consultado: noviembre 21, 2017).
12
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 72.
10
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Como es posible advertir, el desarrollo jurisprudencial de los niveles de escrutinio,
desde el caso Palko hasta Barnette, se había enfocado a casos bajo la cláusula de debido
proceso.13 Esto considerando que, en un principio, la cláusula de igual protección (equal
protection clause) otorgaba un nivel de protección débil, es decir, los casos eran resueltos
bajo un escrutinio mínimo. Está cláusula tenía como propósito original contrarrestar los
llamados Black Codes (códigos negros) aprobados por los Estados sureños, cuya población
en su mayoría se encontraba a favor de la esclavitud. Los Black Codes fueron una respuesta
en contra de la abolición definitiva de la esclavitud en los Estados Unidos, gracias a la
aprobación por el Congreso norteamericano de la Decimotercera Enmienda en 1865.
Dichos códigos fueron utilizados para imponer restricciones arbitrarias y discriminatorias
así como sanciones penales más severas en contra de los ciudadanos de raza negra. Ante
ello, en 1866 el Congreso promulgó la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles), la cual
establecía la igualdad ante la ley de todas las personas sin importar la raza o el color de
piel. No obstante, debido a los fuertes cuestionamientos hechos al Congreso, finalmente el
presidente Andrew Johnson decidió vetar dicha ley, siendo necesaria entonces la inclusión
de la equal protection clause en la Decimocuarta Enmienda en 1868.14
La Corte Suprema entendió que la Decimocuarta Enmienda no conllevaba a una
prohibición dirigida al legislador que le impidiera disponer clasificaciones legales, sino que
las mismas no deberían de ser arbitrarias. Por ello, para considerar constitucional una
norma de esta naturaleza, bastaba cumplir con el requisito de racionalidad, mismo que
exige que la “configuración del supuesto de hecho de la norma y la clasificación de los
individuos que caen dentro de su ámbito de aplicación” 15 sean medios racionalmente
idóneos para la consecución del fin legítimo perseguido por la norma (rational basis
review). De esta manera, siempre que una ley previera una clasificación legislativa que se
vinculara racionalmente con el propósito legislativo, no era probable que la ley en cuestión
fuera declarada inconstitucional. Es así que, a diferencia de la due process clause bajo la

White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 73-75.
María Ángeles Martín Vida, “Evolución del principio de igualdad en Estados Unidos. Nacimiento y
desarrollo de las medidas de acción afirmativa en Derecho estadounidense”, Revista Española de Derecho
Constitucional, Año 23. Núm. 68, (2003): 152, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=716855,
(consultado: noviembre 21, 2017).
15
Ibíd.
13
14
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cual, como hemos visto, se empezaron a resolver casos reconociendo la exigencia de una
justificación más robusta, la equal protection clause se había quedado atrás.16
Fue hasta que dicha cláusula comenzó a ser entendida por la Corte más allá de su
tenor literal, es decir, de una concepción formalista del principio de igualdad concebida
como “la igual protección ante la ley”, que este Tribunal Supremo empezó a tomar un papel
proactivo en la materia e, inclusive, más allá de su propósito original, adquiriendo una
interpretación más amplia, no sólo dentro de la problemática racial. Así fue como la Corte
Suprema de los Estados Unidos empezó a percatarse de la existencia de ciertas
clasificaciones legales que ponían en duda la presunción de constitucionalidad de las leyes,
pues a pesar de cumplir con la exigencia de racionalidad, reflejaban prejuicios en contra de
grupos minoritarios.
De esta manera, fue hasta 1940 cuando la Corte Suprema manifestó la posibilidad
de aplicar un escrutinio más exigente sobre los casos presentados bajo la equal protection
clause y ya no exclusivamente limitarse a realizar dicho análisis reforzado respecto de los
casos presentados bajo la due process clause.17 En el caso Skinner v. Oklahoma18 de 1942,
los jueces de manera unánime declararon la inconstitucionalidad de una norma uniéndose a
la opinión del juez Douglas, quien calificó al caso Skinner no como un caso de debido
proceso, sino como un caso referente a la equal protection clause.19 En este caso, la ley del
Estado de Oklahoma permitía imponer como condena la esterilización obligatoria en contra
de aquellas personas que fueron condenadas tres o más veces por crímenes "que equivalen
a delitos que implican bajeza moral". Dicha ley tenía como objetivo eliminar a las personas
consideradas como criminales ante la creencia de que éste era un rasgo heredado
biológicamente. En Skinner, de alguna manera la Corte parecía haber intuido que la libertad
de decidir si someterse o no a un proceso de esterilización constituía una libertad
constitucionalmente protegida. 20 Sin embargo, la opinión del juez Douglas se centró en
considerar discriminatoria la ley, porque ésta implicaba un trato diferente a crímenes
“History
of
Equal
Protection
and
the
Levels
of
Review”,
Law
Shelft,
https://lawshelf.com/courseware/entry/history-of-equal-protection-and-the-levels-of-review,
(consultado:
noviembre 15, 2017).
17
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 75.
18
“Skinner v. State of Oklahoma, ex. rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942)”, Justia, US Supreme Court, No.
782, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/535/, (consultado: noviembre 15, 2017).
19
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 75-76.
20
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 75.
16
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similares. Esto es así, ya que la legislación de Oklahoma sometía a los que cometían robo a
un proceso de esterilización, mientras que eximía de tal sanción a los que cometían
malversación de fondos. Para ello, el juez Douglas reiteró la importancia fundamental de
aplicar un “escrutinio estricto” en el caso de Skinner, puesto que el Estatuto de Oklahoma
afectaba un derecho fundamental.
Ante esta decisión, en 1944 el caso Korematsu v. United States21 llevó a la Corte
Suprema a aplicar, por primera vez, un escrutinio estricto para resolver la
constitucionalidad de una ley que preveía una clasificación legislativa basada en motivos
raciales. En dicho caso, un ciudadano estadounidense de ascendencia japonesa impugnó
una orden militar, al alegar que la misma fue motivada por su origen racial y no por razones
de seguridad nacional, ya que la orden iba dirigida a personas de ascendencia japonesa en
lugar de personas de ascendencia alemana e italiana. Si bien el juez Black llegó a la
conclusión de que la orden en cuestión era constitucional, pues consideró que la misma se
basaba en que el país estaba en guerra con Japón y no por motivos raciales, indicó que toda
ley que restringa los derechos civiles de un sólo grupo racial debe ser considerada de
manera inmediata sospechosa, siendo entonces necesario someterla a un escrutinio más
alto.
De esta manera, tanto lo establecido en el caso Skinner como en Korematsu, de que
las clasificaciones producidas por motivos discriminatorios requerían una revisión judicial
más exigente bajo la equal protection clause, en línea con la nota al pie número cuatro del
juez Stone en el caso Carolene, en cuanto a utilizar un escrutinio reforzado en casos
referentes a minorías discretas e insulares, dio la pauta para la resolución de importantes
casos de segregación racial, como los casos históricos de Brown v. Board of Education of
Topeka y Loving v. Virginia.22
El caso Brown v. Board of Education of Topeka 23 , resuelto en 1954, permitió
declarar la inconstitucionalidad de unas leyes estatales que imponían escuelas públicas
separadas para estudiantes negros y blancos. Dicha decisión implicaba la declaración por
parte de la Suprema Corte de Estados Unidos de que la segregación racial consistía en una
“Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944)”, Justia, U.S. Supreme Court, No.22,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/323/214/, (consultado: noviembre 15, 2017).
22
White, “Historicizing Judicial Scrutiny”, 4-5.
23
“Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)”, Justia, U.S. Supreme Court,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/, (consultado: noviembre 15, 2017).
21
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rotunda violación de la equal protection clause, anulando así la decisión tomada en el caso
Plessy v. Ferguson24 de 1896, la cual avaló la Doctrina separate but equal, (“separados
pero iguales”). En Plessy, el juez Henry B. Brown consideró que la ley ferroviaria del
Estado de Louisana, la cual avalaba la existencia de vagones separados para los miembros
de ambas razas, cumplía con el requisito de razonabilidad, basándose en "los usos,
costumbres y tradiciones establecidos de la gente".
El caso Loving v. Virginia25 de 1967 permitió a la Corte Suprema de los Estados
Unidos declarar la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio interracial.
Los recurrentes en dicha caso fueron una mujer negra y un hombre blanco, Mildred Loving
y Richard Loving. El caso Loving sentó un precedente histórico que permitió contrarrestar
las decisión del caso Pace v. Alabama de 1883. La Corte Suprema llegó a la conclusión que
el estatuto anti-mestizaje del Estado de Virginia iba en contra de los valores incorporados
en la due process clause y en la equal protection clause. El presidente de la Corte, Earl
Warren, sostuvo que el matrimonio es uno de los “derechos civiles básicos del hombre”,
siendo entonces inconcebible negar este derecho basándose en clasificaciones raciales
injustas que atentan directamente en contra del principio de igualdad.
De esta manera, el desarrollo jurisprudencial sobre los distintos niveles de escrutinio
se habían incorporado a la equal protection clause, de conformidad con el criterio de
diferenciación utilizado por el legislador al establecer una clasificación normativa. La Corte
Suprema de los Estados Unidos abandona así el rational basis review al toparse con ciertos
criterios de diferenciación especialmente delicados, utilizando un nivel de escrutinio más
alto, el escrutinio estricto.
Es así que el segundo nivel de revisión judicial es el escrutinio estricto (strict
scrutiny test). Como ya vimos, en el caso Skinner v. Oklahoma en 1942 se hizo una breve
referencia al término "estricto escrutinio" y, por primera vez, en 1944 la Corte expresó la
necesidad de aplicar un escrutinio más rígido a las clasificaciones motivadas por
discriminación racial en el caso Korematsu v. United States. No obstante, no sería sino
hasta la década de 1960, cuando la Corte Suprema empezaría a articular la fórmula de

“Plessy v. Ferguson, 163 US 537 (1896)”, Justia, U.S. Supreme Court,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/163/537/, (consultado: noviembre 15, 2017).
25
“Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)”, Justia, U.S. Supreme Court,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/1/, (consultado: noviembre 15, 2017).
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narrowly tailored to a compelling governmental interest, (un medio estrechamente
adaptado a alcanzar un interés convincente), elementos actuales del escrutinio estricto. Es
así que el test de escrutinio estricto, en su versión moderna, provino del caso McLaughlin v.
Florida26 en 1964, caso que retomó la idea de que las leyes que establecieran como criterio
de diferenciación categorías sospechosas, deberían estar sujetas a un escrutinio estricto. Por
un lado, el caso McLaughlin retomaría el término “categoría sospechosa”, utilizado en el
caso Bolling v. Sharpe de 1954. 27 En Bolling 28 , la Suprema Corte consideró que las
clasificaciones basadas en motivos raciales deben ser sujetas a un escrutinio más cuidadoso,
debido a que dichas distinciones resultan constitucionalmente sospechosas. Bolling es un
caso histórico donde la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la
segregación racial en las escuelas públicas del Distrito de Columbia. Si bien el caso Bolling
no abordó el problema de la segregación dentro de la equal protection clause contenida en
la Decimocuarta Enmienda, sostuvo su inconstitucional de conformidad con la due process
clause de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por otro lado, el
caso McLaughlin hizo referencia expresa a la decisión de 1944 en el caso Korematsu v.
UnitedStates, al señalar la necesidad de que la Corte Suprema aplicará un “escrutinio
estricto” al toparse con una clasificación legal establecida por motivos raciales, dichas
clasificaciones entonces sólo podrán ser admisibles no por la mera racionalidad, sino por la
necesidad de tal distinción legislativa. El caso McLaughlin implicó declarar la
inconstitucionalidad del Estatuto de Florida por violar la equal protection clause, puesto
que dicho estatuto prohibía la convivencia habitual entre dos personas solteras de sexo
opuesto, si una era negra y la otra blanca. La decisión revocó la conclusión del caso Pace v.
Alabama29 de 1883, en la cual se declararon constitucionales este tipo de estatutos. Así,
solamente faltaría el requisito de compelling state interest (interés gubernamental
convincente), mismo que sería formalmente articulado en un caso de discriminación racial

“McLaughlin v. Florida, 379 U.S. 184 (1964)”, Justia, U.S. Supreme Court, No. 11,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/379/184/, consultado: noviembre 16, 2017).
27
Richard H. Jr. Fallon, “Strict Judicial Scrutiny”, 54 UCLA L. Rev. 1267, 1338 (2007): 1277,
http://heinonline.org
28
“Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954)”, Justia, U.S. Supreme Court, No. 8,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/497/, consultado: noviembre 17, 2017).
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en 1984, Palmore v. Sidoti.30 En este caso, la demandante, Linda Palmore, combatió la
constitucionalidad de un fallo judicial bajo la equal protection clause. Dicho fallo negó a
Linda la custodia de su hijo únicamente por el hecho de sostener una relación con una
persona de distinto origen racial. La Corte Suprema en este caso, señaló que las
clasificaciones legales de origen racial sólo podrán ser consideras constitucionales si están
justificadas bajo un compelling state interest y si son necesarias para alcanzar tal propósito
legítimo.31
Como consecuencia de este desarrollo jurisprudencial, la Corte Suprema de los
Estados Unidos empezó a utilizar este nivel de revisión constitucional al enfrentarse a una
diferenciación sostenida en una categoría sospechosa, como puede ser una distinción
legislativa referente a una minoría racial o nacional, o bien, cuando afecta a un derecho
fundamental, tal como el derecho al voto, la libertad de expresión política, los derechos de
asociación y manifestación, la libertad de religión y circulación.32 Para determinar si se está
en frente de una categoría sospechosa, la Suprema Corte ha desarrollado los siguientes
criterios o "indicios de sospecha",33 los cuales implican que la clase en cuestión cumpla con
lo siguiente: (1) ser un grupo históricamente tratado de manera desigual; (2) cuyo rasgo
distintivo sea inmutable; (3) que carezca de poder político; y (4) que haya presencia de
estereotipos no relacionados con las características de la clase.34 Así, el escrutinio estricto,
impone al juzgador realizar un análisis mucho más cuidadoso, puesto que cada una de las
gradas del test es más rigurosa. Dicho nivel máximo de revisión judicial atiende tanto a las
finalidades perseguidas por la norma como los medios para alcanzarlas. En consecuencia, la
medida legislativa sería inconstitucional excepto que contemple un interés gubernamental
apremiante (compelling governmental interest) y el medio para alcanzarlo se encuentre
estrechamente adaptado (narrowly tailored) a conseguir dicho interés. Este último
supuesto, exige que el medio establecido por la medida legislativa observe dos cuestiones.
Primero, que no exista un medio menos restrictivo del derecho en cuestión para alcanzar su

“Palmore v. Sidoti, 466 U.S. 429 (1984)”, Justia, U.S. Supreme Court, No. 82-1734,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/429/, consultado: noviembre 17, 2017).
31
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objetivo y, segundo, que éste no sea overinclusive (sobre-inclusivo) o demasiado amplio.35
Ante este nivel de exigencia, raramente la Suprema Corte declara la constitucionalidad de
una ley.36
No obstante, en el caso United States v. O'Brien37 en 1968, la Suprema Corte de los
Estados Unidos daría indicios de la existencia de un nivel intermedio de revisión judicial.
En O'Brien, la Corte determinó que la ley que prohibía penalmente la quema de un
proyecto de carta (draft card) no atentaba en contra de la libertad de expresión contenida en
la Primera Enmienda. Si bien la Corte Suprema reconoció que el recurrente, O'Brien, había
incurrido en una conducta expresiva, con la cual pretendía manifestar su inconformidad por
la Guerra de Vietnam, dicho Tribunal determinó que la ley en cuestión se encontraba
justificada por un “interés gubernamental suficientemente importante” no relacionado con
la supresión de la libre expresión. Como en el caso Korematsu, en cuanto al desarrollo del
escrutinio estricto, el caso O'Brien adquiere su relevancia por ser un referente en la
elaboración de un marco jurisprudencial sobre el nivel de revisión judicial intermedio. Sin
embargo, no sería sino hasta la década 197038, ante la presión por dotar de una mayor
revisión judicial a clasificaciones legislativas basadas en el género, que el nivel de
escrutinio intermedio sería utilizado explícitamente en el contexto de la equal protection
clause en el célebre caso Craig v. Boren de 1976. 39 En el caso Craig, el Estatuto de
Oklahoma prohibía la venta de cerveza "no embriagadora" a los varones con menos de 21
años de edad, mientras que las mujeres mayores de 18 años estaban autorizadas para
adquirir tal producto. De esta manera los recurrentes, un hombre que tenía más de 18 años,
pero menos de 21 años, y un vendedor de alcohol de Oklahoma, impugnaron dicho Estatuto
por atentar en contra de la equal protection clause contenida en la Decimocuarta Enmienda.
El Tribunal para tomar una decisión aplicó un escrutinio intermedio donde sostuvo que las
clasificaciones legales que toman como criterio el género, deben servir a alcanzar
“objetivos gubernamentales importantes” y, para ello, deben estar “sustancialmente
relacionadas” con el alcance de tales objetivos. De esta manera, la Corte consideró que el
35
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Estatuto de Oklahoma no cumplía con dichos requisitos declarado su inconstitucionalidad.
Dicho nivel intermedio nace ante el hecho de que el sistema rígido de los dos niveles de
igual protección no resultaba completamente satisfactorio, puesto que excluía de esta
protección reforzada a ciertos grupos discriminados por motivos diversos al origen racial o
nacional. En este último nivel, la Corte Suprema ha justificado que los grupos que
pertenecen a una categoría cuasi-sospechosa sean sujetos a una revisión intermedia porque
sufren menos prejuicios sociales que los grupos integrados a una categoría sospechosa.40
Además, la Corte ha señalado que los grupos pertenecientes a la categoría cuasi-sospechosa
no carecen por completo de poder político; inclusive, en ocasiones es necesario que el
gobierno tome éstos atributos como criterios de diferenciación dentro de sus medidas
legislativas.41
No cabe duda que este tipo de determinaciones por parte de la Corte ha
desencadenado fuertes críticas por parte de ciertos grupos que exigen ser considerados parte
de las categorías sospechas sobre las cuáles es menester aplicar el nivel más alto de revisión
judicial; si bien es posible estar de acuerdo con esta premisa, el debate sobre qué criterios
de diferenciación deberían estar incluidos en el nivel de análisis judicial más estricto y
cuáles deberían permanecer dentro del nivel intermedio, se encuentra fuera del alcance de
este trabajo.
En este sentido, el último nivel de escrutinio judicial, el escrutinio intermedio
(intermediate scrutiny test), ha sido utilizado respecto de medidas legislativas que imponen
una distinción basada en una categoría cuasi-sospechosa, como la edad o el género, la
limitación del derecho a la libertad de expresión comercial (right to freedom of commercial
speech) y el derecho a hablar en un foro público (the right to speech in a public forum),
obligando al juzgador a realizar un análisis más exigente. Para que la norma analizada bajo
este escrutinio sea considerada constitucional, debe de estar destinada a alcanzar un
importante objetivo gubernamental (important governmental objective) y el medio para
lograr dicho objetivo debe prever una relación sustancial (substantial relation) entre el fin y
el medio diseñado para cumplirlo.42
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C. Evolución del test de proporcionalidad en Alemania

Si bien es cierto que el test de proporcionalidad tiene amplia aceptación como
herramienta metodológica dentro de los tribunales constitucionales alrededor del mundo, su
origen se remonta a la práctica de los tribunales administrativos alemanes a finales del siglo
XIX.43 La aparición del principio de proporcionalidad no sería posible sin la transformación
gradual de Prusia, a principios de la segunda mitad del siglo XVIII, la cual, bajo la
influencia del contractualismo social liberal y el racionalismo, pasó de ser un régimen
autoritario donde el monarca era el poder supremo, a convertirse en un Estado regido por la
ley: un Rechtsstaat (Estado de Derecho). El Rechtsstaat impuso límites al Estado al sujetar
sus acciones al imperio de la ley, otorgando con ello un mayor grado de libertad a sus
ciudadanos. 44 El principal impulsor del desarrollo del principio de proporcionalidad
moderno fue Carl Gottlieb Svarez, quien fue fundamental para la redacción del Código
Civil Prusiano de 1794 (Allgemeines Landrecht). 45 Es así que el artículo 10 de esta ley por
primera vez dio una base textual al principio de proporcionalidad, tal disposición autorizaba
que el gobierno impusiera medidas destinadas a mantener la paz pública siempre que éstas
fueran esenciales para alcanzar tal objetivo.46 Dentro de las conferencias impartidas entre
1791 y 1792, Svarez enfatizó que “sólo el logro de un bien más importante para el todo,
puede justificar que el estado exija al individuo el sacrificio de un bien menos
importante”.47 Sin duda, las reflexiones de Svarez otorgaron una importante contribución al
concepto de proporcionalidad, a pesar de que dentro de sus escritos no se encuentra como
tal el término de “proporcionalidad”.48
En línea con el impulso por proteger las libertades del individuo, el test de
proporcionalidad empezó a ser utilizado por los tribunales administrativos para analizar la
legitimidad de las medidas policiales que restringían la libertad o propiedad individual, en
Singh, M., “German administrative law in common law perspective”, Vol. 21, No. 4 (1987),
https://www.jstor.org
44
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aquellos casos donde la ley otorgaba facultades discrecionales a la policía. 49 El propio
concepto de proporcionalidad empezó a evolucionar de una simple prohibición de
desproporcionalidad, que requería al Estado no actuar de manera demasiado amplia, a un
principio más preciso y restrictivo que exigía al Estado usar medios proporcionales para
alcanzar fines legítimos.50 En este escenario, el principio de proporcionalidad contribuyó a
establecer los límites del poder estatal, inclusive más allá del Rechtsstaat, requiriendo no
simplemente que las medidas que restringieran derechos fueran establecidas en ley, sino
que las mismas fueran necesarias para alcanzar objetivos legítimos.51 En este sentido, el
principio de proporcionalidad jugó un papel importante para la introducción de la noción de
los derechos en el derecho público positivo alemán, al actuar como un mecanismo de
salvaguarda de los derechos de los individuos, considerados como naturales, frente a las
intervenciones estatales. De esta manera, tanto el Rechtsstaat como el principio de
proporcionalidad otorgaron un mayor grado de libertad individual a un sistema normativo
carente de una declaración constitucional de derechos.52
Entre 1882 y 1914, la Corte Administrativa Suprema de Prusia (CASP) empezó a
utilizar el principio de proporcionalidad, aunque sin reconocerlo como un nuevo principio
legal de manera expresa. Cabe mencionar que los jueces pertenecientes al CASP formaban
parte de la tradición formalista del derecho alemán. 53 En este contexto, la Corte
administrativa de Prusia, al aplicar el principio de proporcionalidad en sus resoluciones, si
bien aun no exigía superar la actual prueba tripartita utilizada por el derecho público
alemán, puso énfasis en el análisis formal de medios y fines, es decir, en la conexión
racional entre la medida estatal y el objetivo legítimo perseguido por la misma y, además,
en que la medida estatal seleccionada sea la menos restrictiva de los derechos del individuo
(idoneidad y necesidad). De esta manera los tribunales administrativos de Prusia, al guiarse
por un análisis formal, se fueron alejando de un estudio más sustantivo, es decir, de un
análisis de equilibrio o de costo-beneficio (balancing), tal y como la última grada del test
Dieter Grimm, “Proportionality in Canadian and German Constitutional Law Jurisprudence”, 57 Univ. of
Toronto L.J. 383, 395 (2007): 384-385, https://www.jstor.org
50
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de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, exige hoy en día.
En este sentido, en el derecho alemán la proporcionalidad y la idea de balancing, en
realidad fueron conceptos pertenecientes a movimientos legales diferentes que se
confrontaron entre sí: mientras que la proporcionalidad surgió en el derecho público alemán
y no se encontraba relacionada con teorías de la ley realistas o pragmáticas, sino con la
ciencia jurídica alemana, el equilibrio de intereses provino del derecho privado alemán,
dentro del movimiento anti-formalista conocido como la Freirechtschule. Por consiguiente,
en un primer momento la idea de equilibrio no tuvo mucho eco en la jurisprudencia de los
tribunales administrativos.54 Sin embargo, el desarrollo del principio de proporcionalidad
continuó durante toda la República de Weimar hasta que hubo una pausa forzada ante el
inminente ascenso al poder del partido nazi.55
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ley Básica de la República Federal de
Alemania de 1949 contrajo importantes transformaciones en Alemania, para empezar, dicha
ley estableció la República Federal como un nuevo orden constitucional y reconoció el
rango constitucional de los derechos humanos. 56 Además, con la creación de la nueva
Constitución alemana, el principio de proporcionalidad amplió su marco de actuación,
puesto que de ser considerado un principio de derecho administrativo pasó a convertirse en
un principio de derecho constitucional. 57 Esto último a pesar de que la Ley Básica no
contaba con disposición alguna que hiciera referencia directa al principio de
proporcionalidad.58
Con esta transformación, el Tribunal Constitucional Alemán, establecido en 1951,
cambió el enfoque del análisis del principio de proporcionalidad, ya que abandonó el
énfasis en la relación lógica y empírica de medio-fin, contenida en las dos primeras gradas
del test (idoneidad y necesidad), para acercarse al estudio de la tercera grada
(proporcionalidad en sentido estricto).59 Dentro de las figuras impulsoras de estos cambios,
destacan dos personajes: Rupprecht Krauss y Peter Lerche. El primero de ellos defendió la
54
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noción de que el principio de proporcionalidad consistía en un principio constitucional en el
cual la prueba de equilibrio o balancing era una parte esencial, además de introducir el
término "proporcionalidad en el sentido estricto". En la misma línea, Peter Lerche
consideraba que cualquier medida puede ser considerada como “necesaria” si el objetivo
que persigue es definido en términos lo suficientemente amplios y, en consecuencia, una
medida considerada como “necesaria” podría infringir el derecho de un individuo más de
lo tolerable por el orden constitucional; por lo anterior, Lerche sostuvo que la
proporcionalidad en sentido estricto debía incorporarse al análisis del test de
proporcionalidad para evitar que la prueba de necesidad perdiera su eficacia.60
Al término de la década de 1950, el TFCA ya había elaborado las tres etapas del test
de proporcionalidad actual. En 1958, en el caso de Apothekenurteil, 61 ya es posible
distinguir los subprincipios actuales del test de proporcionalidad, por primera vez el
Tribunal hace una distinción entre la prueba de necesidad y la de proporcionalidad en
sentido estricto, como elementos separados del principio de proporcionalidad. En un caso
de 1963,62 el Tribunal alemán reconoció por primera vez la naturaleza constitucional que
posee el principio de proporcionalidad, así como su utilización para todos los casos donde
las libertades fundamentales hayan sido restringidas. No fue sino hasta 1965 cuando el
TFCA indicó de dónde deviene la base textual del principio en mención, aduciendo que el
mismo se desprende del principio de Estado de Derecho, el cual se encuentra previsto en el
artículo 20, y de la propia naturaleza de los derechos fundamentales. 63 Ulteriormente, en
1968, el carácter vinculante del principio de proporcionalidad para toda acción estatal fue
evocado por el TFCA.64 Sin embargo, durante estos años, en algunas ocasiones el Tribunal
alemán no llegaba a cubrir todas las etapas del test de proporcionalidad (idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), en efecto, en el último caso en mención,
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el TFCA pasó directamente a estudiar la grada de proporcionalidad en sentido estricto. A
pesar de ello, en casos subsecuentes, el TFCA fue consiente de la necesidad de explicar
cómo haría uso del test de proporcionalidad, abarcando finalmente cada una de las etapas
que lo componen.65
No obstante, el razonamiento que llevó al Tribunal Federal Constitucional de
Alemania (en adelante TFCA) a introducir el principio de proporcionalidad dentro de su
resoluciones resulta poco claro, dado que tal tribunal suele invocar elementos del principio
de proporcionalidad caso por caso, sin justificar el por qué de su decisión. En palabras de
Dieter Grimm: "el principio se introdujo como si se lo pudiera tomar por concedido". 66 Una
de las razones que se ha esgrimido para la falta de justificación de tal decisión por parte del
Tribunal, es que, en un primera etapa, éste no fue consciente de la importancia que tendría
el test de proporcionalidad en el Derecho Constitucional como herramienta metodológica
de interpretación y, cuando finalmente lo fue, la práctica jurídica constitucional ya había
adoptado el principio de proporcionalidad como suyo, por lo que un razonamiento adicional
se consideró innecesario.67
Es posible afirmar que la introducción del principio de proporcionalidad al análisis
constitucional de los tribunales alemanes fue facilitado por la experiencia, por un lado, de
los académicos y los jueces de derecho público –quienes venían haciendo uso de las
pruebas de idoneidad y necesidad en el campo de la administración pública– y, por otro
lado, por el conocimiento de los jueces de derecho privado sobre el uso del balancing o del
equilibrio de intereses. Más aun, el hecho de que el TFCA estuviera conformado por jueces
que contaban con experiencia tanto en el derecho público como en el derecho privado,
favoreció la evolución del test de proporcionalidad que hoy conocemos, es decir, con sus
tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 68 La
primera de estas gradas, el subprincipio de idoneidad “exige que los medios usados por la
medida restrictiva puedan realizar o promover el fin que subyace a dicha medida; que el
uso de tales medios conduzca de manera racional a la realización del fin de la medida”.69
La segunda grada del test de proporcionalidad es la necesidad, ésta hace referencia al hecho
Mathews, “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”, 110.
Grimm, “Proportionality in Canadian and German Constitutional Law Jurisprudence”, 385.
67
Ibíd.
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Mathews, “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”, 108-109.
69
Barack, Proporcionalidad: los derechos fundamentales y sus restricciones, 337.
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de que “toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más
benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo
menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto”.70 Finalmente,
el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto demanda ejecutar una ponderación
entre “los beneficios obtenidos por el púbico y la vulneración causada al derecho
fundamental con ocasión del uso de los medios seleccionados por la ley para la obtención
del fin adecuado”.71 En términos de Alexy, este tercer subprincipio abarca la premisa de
que “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los
principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”.72
En definitiva, a pesar de que el razonamiento que llevo al Tribual alemán a
entender el principio de proporcionalidad como un principio constitucional no fue
esclarecido completamente, no cabe duda de que “hoy, la proporcionalidad constituye uno
de los más importantes componentes del modelo constitucional compartido por numerosas
democracias”.73

70

Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. Estudios Constitucionales. 3ª. Edición, (Madrid: 2007): 740.
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Barack, Proporcionalidad: los derechos fundamentales y sus restricciones, 375.
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Robert Alexy, “Constitutional Rights, Balancing and Rationality”, Ratio Juris, volumen 16, (junio, 2003):
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D. Adopción y adaptación del juicio de igualdad y del test de proporcionalidad en
México

México ha tomado las herramientas metodológicas de interpretación de los Estados
Unidos –juicio de igualdad–y de Alemania– test de proporcionalidad– como referentes para
la resolución de casos que presenten posibles conflictos entre derechos, o bien, entre un
derecho y un principio constitucional. Con el propósito de conocer el proceso de
incorporación de estos métodos de interpretación en el derecho mexicano, es necesario
referirnos a algunos de los primeros casos en que se utilizó el test de proporcionalidad y el
test de igualdad resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se verá más adelante, desde el inicio, la SCJN confundió la naturaleza y
función de los elementos propios de estas dos herramientas metodológicas, utilizando en
ocasiones una herramienta metodológica compuesta tanto de elementos del juicio de
igualdad como del test de proporcionalidad.
El proceso de adaptación del test de proporcionalidad en México fue paulatino. No
sería sino hasta el 2004 cuando, por vez primera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) utilizaría este método de interpretación para resolver una colisión de principios. Si
bien es cierto que la SCJN empezaba ya a ventilar una vaga e imprecisa noción del
principio de proporcionalidad dentro de su jurisprudencia posterior a 1917, al buscar
controlar la actuación desmedida de la autoridad, en un primer momento, la jurisprudencia
de la SCJN revela que la introducción del principio de proporcionalidad fue inicial y
rápidamente aceptado dentro de la noción de capacidad tributaria,74 para después comenzar
a aparecer de manera tímida dentro de otras ramas del derecho, ya no exclusivamente
enfocándose a la garantía de equidad tributaria, sino dentro casos relacionados con la
proporcionalidad de las penas, la tutela judicial efectiva y la libertad del trabajo. Sin
embargo, a pesar de este avance, a la hora de identificar los subprincipios del test de
74

1. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31,
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proporcionalidad, la SCJN no siempre fue constante en la tarea de abarcar todos los
principios dentro de su análisis constitucional, 75 tal como sucedería la primera vez que el
test de proporcionalidad moderno fue utilizado en el Amparo en Revisión 988/2004 y en el
Amparo en Revisión 1629/2004. Ambos asuntos aducen la vulneración del derecho a la
igualdad, por lo que servirán como precedentes para tesis posteriores en la materia:
«IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA
ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL» e «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)».76 En el
primer caso, el Amparo en revisión 988/2004, 77 el quejoso alegaba una violación a su
derecho a la igualdad, aduciendo que el parámetro para el otorgamiento de la libertad bajo
caución debería ser la división entre delitos graves y no graves, y no, como establecía la
normativa impugnada, el número de años de condena. En este asunto, la SCJN hizo
referencia a la aplicación de elementos del juicio de igualdad estadounidense –escrutinio
estricto y ordinario– en el test de proporcionalidad, esto al mencionar la necesidad de la
aplicación de un escrutinio estricto cuando la medida legislativa afecte derechos
fundamentales o al toparse con una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1º
constitucional; mientras que en los demás casos, la Corte indica que se deberá aplicar un
escrutinio ordinario. Aunado a lo anterior, en este caso, si bien la Primera Sala de la Corte
reconoció los subprincipios del test de proporcionalidad –finalidad objetiva y
constitucionalmente válida, racionalidad y proporcionalidad–, el análisis de la Corte
presenta ciertas deficiencias. En primer lugar, la SCJN no hace referencia al subprincipio
de necesidad, en segundo lugar, presenta cierta confusión terminológica puesto que
considera como subprincipio de "proporcionalidad" a la grada en la cuál determina la
medida menos gravosa, por lo que en realidad estaba haciendo referencia al subprincipio de
Rubén Sánchez Gil, “Recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad en México”, Revista
Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 39, (México: Universidad Nacional Autónoma de México, enerojunio 2018), https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5893/7830,
(consultado: marzo 12, 2018).
76
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"necesidad” y, en tercer lugar, la SCJN termina por emitir su resolución gracias a los
distintos niveles de escrutinio provenientes del juicio de igualdad estadounidense, sin que
exista real necesidad de utilizar el test de proporcionalidad para resolver el asunto.78 En el
segundo caso, el Amparo en Revisión 1629/2004,79 la Corte analizó la constitucionalidad
de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo que tenía como objetivo aumentar la inversión
de activos productivos y la creación de empleos, a través de la imposición de “una eximente
en el pago del impuesto al activo”80 para aquellos que, “en el ejercicio inmediato anterior al
de la promulgación del decreto, hubieren tenido un nivel de activos o de ingresos”81 no
superior a la cantidad establecida por el propio decreto. De esta manera, nuevamente la
Corte utiliza elementos del juicio de igualdad estadounidense al indicar el nivel de
escrutinio constitucional deberá ser ordinario o débil, puesto que al tratarse de un asunto
relacionado con la regulación de la actividad económica, el Estado goza de un ámbito
amplio de actuación. Así, la Corte retoma el principio de separación de poderes, buscando
no invadir la competencia del Poder Ejecutivo. Asimismo, en el presente asunto la Corte
utiliza elementos del juicio de igualdad estadounidense al indicar que el trato diferenciado
debe ser justificado, impidiendo que el Ejecutivo cree categorías arbitrarias que atenten en
contra del principio de igualdad tributaria. Además, para llevar acabo el análisis de
constitucionalidad del decreto, la Corte toma en consideración los subprincipios del test de
proporcionalidad: finalidad objetiva y constitucionalmente válida, de racionalidad o
adecuación (idoneidad) y de proporcionalidad; sin embargo, vuelve a olvidar el
subprincipio de necesidad.
Posteriormente a la resolución de estos casos y, con base a las dos tesis
anteriormente mencionadas, la Segunda Sala de la SCJN señaló que las gradas del principio
de proporcionalidad deben ser estudiadas de manera escalonada y el incumplimiento de una
de ellas, hace que no sea necesario pasar al análisis de las demás, puesto que se debe
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concluir que existe una violación a un principio constitucional.82 Por su parte, el Pleno de la
Corte determinó que el principio de proporcionalidad es "necesario" para examinar las
diferencias de trato y las clasificaciones legislativas. 83 Para el 2007, el principio de
proporcionalidad finalmente sería incorporado como un principio vinculante para todos los
tribunales mexicanos gracias a la jurisprudencia 130/2007 emitida por el Pleno de la SCJN.
Además, este criterio resulta relevante dado que, en sus resoluciones, la SCJN dio un
intento por evidenciar que el principio de proporcionalidad no es nuevo en el sistema
jurídico mexicano, citando algunas resoluciones en donde se hizo referencia a los
subprincipios del test de proporcionalidad, ya sea de manera aislada o conjunta. 84 A
continuación se transcribe dicha jurisprudencia:
De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad
implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador
debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada,
idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir,
suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga
desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado y, d) estar justificada en
razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de
acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni
arbitrariamente en perjuicio de los gobernados.85

Adicionalmente, derivado de jurisprudencia anterior, es posible advertir la
identificación por parte de la Corte de las distintas gradas del test de proporcionalidad y,
otra vez, la confusión entre la grada de necesidad con el subprincipio de proporcionalidad
en sentido estricto, al señalar en la grada de necesidad que la medida no debe ser “excesiva
82
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para el gobernado”, contenido que en realidad forma parte de la proporcionalidad en
sentido estricto y, en cambio, en esta última grada, exclusivamente señala de manera muy
abstracta y confusa que la medida legislativa debe "estar justificada en razones
constitucionales".
Sin duda, el proceso de incorporación del test de proporcionalidad en México fue un
proceso paulatino, no exento de confusión sobre el propio contenido de los subprincipios
que integran dicho test, confundiendo una grada con la otra, o bien, prescindiendo de
alguna; quizá por esta falta de comprensión fue más factible la incorporación de elementos
del juicio de igualdad estadounidense dentro del test de proporcionalidad sin una
justificación de peso que permitiera entonces hacer defendible el uso de los distintos
niveles de escrutinio del test de igualdad dentro del test de proporcionalidad. Es así que ya
en la primera sentencia emitida por la SJCN en donde se pretende utilizar el test de
proporcionalidad (ver supra) es posible vislumbrar la intención por parte de la Corte de
adoptar elementos del juicio de igualdad estadounidense dentro del test de proporcionalidad
estadounidense. A pesar de este escenario, la SCJN poco a poco fue perfilando dentro de
algunas de sus resoluciones posteriores mayor tecnicidad al momento de emplear ambos
tipos de herramientas metodológicas de interpretación, la Suprema Corte comenzó a hacer
más patente la distinción entre el test de proporcionalidad y el test de igualdad en ciertos
casos. Así, a manera de ejemplo, en importantes resoluciones como las derivadas de la
jurisprudencia 43/2015, 86 la SCJN tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre casos
relacionados con disposiciones normativas que prohibían a parejas del mismo sexo contraer
matrimonio. Estas resoluciones son relevantes puesto que permiten identificar la
incorporación del juicio de igualdad estadounidense, con todas sus gradas y sin confusión
con el test de proporcionalidad, por parte de la SCJN, al reconocer que los homosexuales
han padecido “violaciones históricas ampliamente reconocidas y documentadas”. 87 En
efecto, la Corte determinó que la norma impugnada establecía una clasificación basada en
el sexo y en las preferencias sexuales como categorías sospechosas y, por lo tanto,
86
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correspondía a la Suprema Corte hacer un análisis de escrutinio estricto de la medida
impugnada en razón del principio de igualdad y no discriminación. Ante ello, en primer
lugar, dicho tribunal examinó si la distinción sujeta en una categoría sospechosa cumplía
con una “finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional”, 88 es decir, si la
medida legislativa impugnada perseguía un compelling state interest, en términos de la
jurisprudencia estadounidense, y no simplemente exigió, como en presencia de un
escrutinio ordinario, que persiga una “finalidad constitucionalmente admisible”. 89 En
segundo lugar, la SCJN determinó “si la distinción legislativa está estrechamente
vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa”, 90 es decir, si la medida esta
narrowly tailored (directamente conectada) con la finalidad, en lugar de considerar
aceptable que esté “potencialmente conectada”91 con el objetivo, como en el caso de un
escrutinio ordinario. Finalmente, en tercer lugar, la Corte analizó si la distinción legislativa
es “la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la la finalidad
imperiosa” 92 que pretende alcanzar, es decir, si la distinción legislativa es the least
restrictive means (la medida menos restrictiva).
En línea con una mayor comprensión sobre la finalidad del test de igualdad, también
la SCJN ha resuelto casos destacados en los cuales el test de proporcionalidad ha sido
utilizado de una manera mucho más cuidadosa, abarcando cada una de sus gradas de
manera correcta. Dentro de estas resoluciones es factible mencionar casos ejemplificativos,
como el Amparo en Revisión 237/2014,93 resuelto en el 2015 por la Primera Sala de la
Suprema Corte en el cual declaró inconstitucional distintos artículos de la Ley General de
Salud que prohibían el consumo lúdico de marihuana, ya que la medida legislativa sometida
a un test de proporcionalidad no superó todas las gradas exigidas por dicho instrumento
metodológico. En primer lugar, la Corte analizó si la medida legislativa impugnada
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perseguía un fin constitucionalmente válido, es decir, constitucionalmente admisible; en
segundo lugar, la Suprema Corte determinó si la medida resultaba idónea para alcanzar
dicho fin, es decir, que la normativa impugnada satisfaga en “alguna medida” el propósito
constitucional; en tercer lugar, la SCJN examinó si la media es necesaria o, por el
contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas, pero menos restrictivas; y, por
último, la Corte pasó al estudio de la proporcionalidad en sentido estricto, es decir,
analizó si el grado de realización del fin perseguido por la medida resulta ser mayor al
grado de afectación provocado al derecho fundamental.
Ahora bien, a pesar de la existencia de estos casos donde resulta evidente un mayor
entendimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de las finalidades distintas y de los
elementos particulares tanto del test de proporcionalidad como del test de igualdad, aun
persisten casos en los cuales la SCJN confunde estos instrumentos metodológicos de
interpretación a la hora de realizar el análisis constitucional de las medidas impugnadas,
empleando inclusive los niveles de escrutinio provenientes del juicio de igualdad
estadounidense, dentro del test de proporcionalidad; sobre este aspecto en particular se
profundizará en el siguiente capítulo. Por el momento, es necesario hacer algunas
acotaciones respecto de las particularidades del test de proporcionalidad y el test de
igualdad en México.
Respecto del test de proporcionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
generalmente ha adoptado la versión original del mismo, es decir, la alemana, respetando el
contenido de las cuatro gradas: 1) fin constitucionalmente válido; 2) idoneidad, etapa que
busca determinar si la medida sometida a control constitucional tiende a alcanzar en algún
grado el fin constitucionalmente válido; 3) necesidad, entendido como el hecho de “que no
existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas
para el derecho fundamental”94; y 4) proporcionalidad en sentido estricto, el cual hace
referencia a “que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de
afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada”.95
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En lo que concierne al test de igualdad, la SCJN exclusivamente ha reconocido la
existencia de dos niveles de análisis de constitucionalidad: el escrutinio ordinario y el
estricto; prescindiendo de un nivel de escrutinio intermedio, como en la jurisprudencia
constitucional estadounidense. La SCJN ha indicado que para el control constitucional de
normas posiblemente transgresoras del principio de igualdad es necesario, en un primer
paso, identificar el término de comparación que permitirá establecer “la situación de
igualdad y la diferencia de trato”.96 Es decir, el término de comparación resulta relevante
pues permite comparar a dos sujetos y, de esta manera, “establecer si se encuentran o no en
una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el
trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente”.97
Es así que la SCJN ante la presencia de categorías sospechosas dentro de la medida
impugnada, realizará un nivel de análisis constitucional estricto, mientras que en caso de
estar frente a una categoría no sospechosa, el nivel de escrutinio constitucional será
ordinario. La Primera Sala de la SCJN ha sostenido que las categorías sospechosas se
encuentran en el artículo 1º constitucional, el cuál se transcribe a continuación:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 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.98

La Primera Sala de la SCJN ha indicado que “[l]a razón de tener un catálogo de
categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características
o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar,
excluir, marginalizar y/o discriminar”.99 Por lo tanto, al estar en presencia de una medida
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que contenga una categoría considerada como sospechosa, existe una presunción de
inconstitucionalidad y, en consecuencia, se exige que la distinción legislativa cuente con
una justificación robusta para vencer dicha presunción. En los demás casos, donde la
normativa impugnada no haga referencia a una categoría sospechosa, pero exista una
limitación a un derecho fundamental, el nivel de análisis constitucional será ordinario, por
lo tanto el control de constitucionalidad será más laxo y flexible. En consecuencia, un
análisis estricto exige, en primer lugar, si “la distinción basada en la categoría sospechosa
cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional”;100 en cambio,
un

escrutinio

ordinario

simplemente

requiere

que

se

persiga

una

finalidad

constitucionalmente admisible o un objetivo constitucionalmente importante; es decir,
un mandato de rango constitucional.101 En segundo lugar, el escrutinio estricto demanda
identificar si la distinción se encuentra “estrechamente vinculada con la finalidad
constitucionalmente imperiosa”. 102 Esto significa que la medida que prevé la distinción
basada en una categoría sospechosa debe estar directamente conectada a alcanzar los
objetivos constitucionales indicados; “es decir, la medida debe estar totalmente encaminada
a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente
conectada con tales objetivos”

103

o que satisfaga en “alguna medida” el propósito

constitucional como en el caso de realizar un escrutinio ordinario. Finalmente, un escrutinio
estricto obliga a determinar si la distinción legislativa resulta la “medida menos restrictiva
posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista
constitucional”.104
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E. Uso de los niveles de escrutinio y su inconveniencia para el test de proporcionalidad
Como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, México, a la hora de acercarse
a cada una de estos instrumentos de interpretación para tomarlos como referentes, ha
mezclado los elementos del test de proporcionalidad y el juicio de igualdad de manera
inconsistente. Si bien es cierto que la mezcla de elementos de uno y otro tipo de test
automáticamente no debería rechazarse, es indispensable que los jueces realicen un análisis
reflexivo en el cuál identifiquen la conveniencia de llevar a cabo dicha combinación,
teniendo siempre presente la naturaleza y estructura de cada herramienta de interpretación.
En particular, este trabajo se concentra en determinar la conveniencia de utilizar los
distintos niveles de escrutinio constitucional del juicio de igualdad dentro del test de
proporcionalidad, tomando en consideración las particularidades de ambas herramientas
metodológicas de interpretación en México. En efecto, existen tres cuestionamientos que
hacen considerar que el uso de los niveles de escrutinio dentro del test de proporcionalidad
es injustificado o inconveniente. Primero, la justificación histórica de los distintos niveles
de escrutinio –en el test de igualdad–no es aplicable al principio de proporcionalidad;
segundo, utilizar los distintos niveles de escrutinio –si los tomamos en serio– dentro del test
de proporcionalidad implicaría declarar la inconstitucionalidad de la mayoría de las
normas que afecten derechos humanos; y tercero, las propias gradas del test de
proporcionalidad otorgan ya la protección aparentemente reforzada que promete el uso de
los distintos niveles de escrutinio.
1. La justificación histórica de los niveles de escrutinio constitucional
En los anteriores capítulos (A y B respectivamente) se demuestra que el desarrollo
jurisprudencial e histórico del test de proporcionalidad y el juicio de igualdad siguieron
caminos completamente separados, siendo éstas herramientas metodológicas de
interpretación provenientes de dos países sumamente distintos entre sí. Por un lado, Estados
Unidos, concebida como una nación liberal donde, sin embargo, prevalecía una fuerte
discriminación y estigmatización en contra de ciertos grupos, como los homosexuales y las
mujeres, pero principalmente en contra de los afroamericanos. Por otro lado, Alemania,
saliendo de una Segunda Guerra Mundial provocada por un Estado autoritario y buscando
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entonces la manera de limitar las actuaciones estatales excesivas o arbitrarias y, a su vez,
garantizar la protección de los derechos fundamentales. Cabe aclarar que no se pretende
desconocer la presencia de prejuicios y prácticas discriminatorias dentro de Alemania; más
bien se intenta enfatizar que la preocupación central que motivó a la nación alemana a
crear el test de proporcionalidad, recayó en la tarea de

garantizar la protección del

ciudadano e impedir el autoritarismo estatal. Por su parte, la preocupación central dentro de
los Estados Unidos de dar respuesta a las demandas por la igualdad y la no discriminación
tuvo como desenlace la creación de un juicio de igualdad con distintos niveles de
escrutinio. Por este motivo, resulta evidente el peso histórico detrás del desarrollo de cada
uno de los distintos niveles de escrutinio constitucional del juicio de igualdad dentro de la
Corte Suprema de los Estados Unidos, puesto que el escrutinio ordinario o mínimo, –que
simplemente consideraba como constitucional una medida legislativa mientras ésta
dispusiera una forma "racional" de promover cualquier propósito gubernamental
considerado como "legítimo"– resultaba insuficiente para brindar la protección
constitucional reforzada necesaria para garantizar que ciertos grupos históricamente
discriminados fueran tutelados por la Decimocuarta Enmienda, en particular, por la equal
protection clause (cláusula de igual protección). Teniendo en cuenta los objetivos
particulares perseguidos por cada herramienta metodológica de interpretación, también es
posible comprender por qué el test de proporcionalidad carece de tales niveles de escrutinio
constitucional –estrechamente vinculados con el principio de igualdad y no discriminación–
, si se entiende que más bien su función y naturaleza recae en limitar la actuación
legislativa, para que ésta no exceda de manera arbitraria o excesiva los derechos
fundamentales de los ciudadanos, en contravención de la norma suprema. En suma, el test
de proporcionalidad y el juicio de igualdad persiguen objetivos distintos, los cuales fueron
determinando la naturaleza y contenido de cada uno de los elementos y gradas de ambos
instrumentos metodológicos de interpretación. En razón de lo ya expuesto, cabe destacar la
importancia de estudiar el desarrollo histórico de cada uno de estos instrumentos, así como
el de sus elementos, puesto que sólo de esta manera, será factible realizar un análisis serio y
reflexivo sobre la conveniencia de mezclar los distintos elementos que integran el test de
proporcionalidad y el juicio de igualdad.
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2. El riesgo persistente de declarar la inconstitucionalidad de la mayoría de las normas
sometidas al test de proporcionalidad con escrutinio estricto.

Con el propósito de determinar si existe el riesgo de declarar la inconstitucionalidad
de la mayoría de las normas que sean sometidas al test de proporcionalidad en sentido
estricto, en primer lugar, será necesario reiterar las distinciones entre el nivel de escrutinio
estricto y el nivel de escrutinio ordinario; en segundo lugar, se deberá exponer las maneras
en que el nivel de escrutinio estricto puede ser utilizado; en tercer lugar, se pasará al
análisis del uso del escrutinio estricto dentro del test de proporcionalidad en el caso
mexicano. Antes de comenzar, es necesario recordar que en México exclusivamente se ha
reconocido la existencia de dos niveles de escrutinio: el ordinario y el estricto, por lo que el
estándar intermedio de escrutinio no será tomado en consideración.
Retomando lo establecido en el capítulo A, referente a los niveles de escrutinio y el
juicio de igualdad en Estados Unidos, es necesario reiterar que mientras el nivel de
escrutinio ordinario (minimal scrutiny test) de una distinción legislativa detona un análisis
más laxo y flexible de constitucionalidad, el estándar de exigencia que provoca el escrutinio
estricto (strict scrutiny test) de una distinción legislativa es más robusto. De esta manera,
para que una distinción normativa supere un escrutinio ordinario, basta con que la misma
busque alcanzar un propósito gubernamental legítimo (legitimate governmental purpose) y
que los medios para lograr dicho propósito tengan una base racional (rational basis); sin
embargo, en caso de ser sometida a un escrutinio estricto, será necesario que la distinción
normativa persiga un interés gubernamental apremiante (compelling governmental interest)
y el medio destinado a alcanzarlo se encuentre estrechamente adaptado (narrowly tailored).
En consecuencia, una distinción establecida por el legislador que contenga una categoría
sospechosa y, por consiguiente, sea sometida a un escrutinio estricto, debería tener menos
posibilidad de ser declarada constitucional que en el caso de que dicha distinción no prevea
una categoría sospechosa y, por lo tanto, ésta sea analizada bajo un escrutinio ordinario. No
obstante, dentro de la doctrina constitucional estadounidense persiste una discusión
respecto de qué tan estricto es en realidad el escrutinio estricto. Richard H. Jr. Fallon ha
podido identificar tres maneras distintas en que el escrutinio estricto ha sido interpretado y
aplicado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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Por un lado, existe una amplia aceptación por parte de los constitucionalistas
norteamericanos de identificar el escrutinio estricto como casi una prohibición categórica
de infringir los derechos considerados como fundamentales, salvo en raras excepciones
donde el Estado puede demostrar que tal restricción es necesaria para evitar daños
sumamente graves e, inclusive, catastróficos.105 Esta primera interpretación del escrutinio
estricto es atribuida a Gunther, quién, durante la época de la Corte Warren, advirtió una
distinción sumamente rígida entre el escrutinio ordinario y el estricto; en palabras de
Gunther, la aplicación de un escrutinio estricto resultaba “estricto en la teoría y fatal en los
hechos” (‘strict' in theory and fatal in fact) dentro de las resoluciones de la Corte Suprema
Estadounidense. Esta afirmación ganó amplia popularidad en el ámbito académico,
inclusive dicha frase fue citada por la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, dentro
de los casos Bernal v. Fainter de 1984 y Fullilove v. Klutznick de 1980,106 al señalar que,
en efecto, una medida sometida a un escrutinio estricto, rara vez pasará dicho análisis de
constitucionalidad. Para el constitucionalista, Paul Kahn, el nivel de escrutinio estricto del
juicio de igualdad ha sido identificado con la invalidación judicial. 107 Charles Black,
coincide con tal interpretación de un escrutinio estricto casi intransigente, puesto que al
tomar como ejemplo el derecho a no ser torturado, señala que si bien dicho derecho no es
absoluto, éste no es susceptible de ser sometido a una ponderación o “balancing” respecto
de finalidades que busquen la conveniencia, comodidad y seguridad.108
Por otro lado, resulta necesario resaltar que la Corte Suprema de los Estados Unidos
en reiteradas ocasiones no ha sostenido tal interpretación del escrutinio estricto. En el caso
Adarand Constructors, Inc. v. Pena109y Grutter v. Bollinger,110 la Corte buscó alejarse de la
popular concepción de Gunther sobre el nivel de escrutinio estricto, aduciendo que el
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escrutinio estricto no es estricto en la teoría, pero fatal en los hechos.111 De esta manera, en
Grutter v. Bollinger, la Corte Suprema utilizó como ejemplo la categoría racial para
demostrar que aunque una distinción legislativa esté basada en dicha categoría y exista un
trato desigual motivado por razones de raza, la Corte no declarará inconstitucional la
distinción normativa de manera automática. 112 En esta caso, la Corte Suprema de los
Estados Unidos defendió una segunda interpretación del escrutinio estricto, aquella que
busca desenmascarar motivos ilícitos detrás de la creación de una distinción legislativa, es
decir, si intencionalmente el legislador basó su distinción en motivos discriminatorios en
contra de un grupo protegido, o bien, buscó restringir un derecho preferente. 113 Así, en
Grutter v. Bollinger, la Corte indicó que el objetivo del escrutinio estricto consiste en
ayudar a la Corte a determinar si el interés gubernamental, que persigue la distinción
legislativa sujeta a análisis, resulta sincero y es lo suficientemente apremiante como para
disminuir el derecho de igualdad de un individuo.114 Por lo tanto, la Corte debe considerar
digno de atención el contexto en el cual tal distinción basada en una categoría sospechosa
sea creada. En Grutter v. Bollinger, el interés gubernamental no se encontraba relacionado
con evitar alguna catástrofe, sino exclusivamente consistía en promover una mayor
diversidad dentro de los planteles educativos; además, el nivel de escrutinio estricto no fue
utilizado como una regla que detona de manera automática una declaración de
inconstitucionalidad, sino como un método para determinar, si dentro del contexto
particular, el uso de una categoría racial resultaba o no discriminatoria.
Por último, existe una tercera interpretación, la de considerar el escrutinio estricto
como una prueba de ponderación. Esta última interpretación conduce al juzgador a
preguntarse si la intrusión en mayor o menor medida a cierto derecho se encuentra
justificada en razón de los beneficios alcanzados por la intromisión. No obstante, se afirma
que esta interpretación se distingue de otros test de ponderación al considerar que lo que se
encuentra en juego ante la vulneración del derecho es inusualmente alto, por lo cual exige
que el interés gubernamental sea lo suficientemente importante como para justificar tal
vulneración al derecho. Sin embargo, esta interpretación ha sido crítica bajo la premisa de
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E . Thomas Sullivan y Richard S. Frase, Proportionality Principles in American Law: Controlling
Excessive Government Actions, Oxford University Press, 2009.
113
Fallon, “Strict Judicial Scrutiny”, 1308-1310.
114
Sullivan, Proportionality Principles in American Law: Controlling Excessive Government Action, (2009).
111
112

34

que “reduce la brecha entre el escrutinio estricto e intermedio y, de hecho, amenaza con
convertir el escrutinio estricto en una prueba de razonabilidad”.115 Lo anterior al abandonar
la primera interpretación del escrutinio estricto, es decir, aquella que lo concibe como una
prohibición categoría absoluta y, más bien, entenderlo como un escrutinio susceptible de
permitir una ponderación entre el derecho y el interés gubernamental.
En suma, la Corte Suprema de los Estados Unidos no ha aplicado en todos los casos
el escrutinio estricto de manera inflexible, haciendo que éste nivel de análisis sea “estricto
en la teoría y fatal en los hechos”, en ocasiones ha utilizado formas más suavizadas de
dicho nivel, como cuando busca descifrar los motivos ilícitos que originaron una distinción
legislativa basada en una categoría sospechosa o, inclusive, cuando concibe el estándar de
escrutinio estricto como una prueba de ponderación. A pesar de éstas dos últimas
interpretaciones en apariencia más relajadas del escrutinio estricto, es posible observar que,
incluso dentro de tales interpretaciones, los jueces se han empeñado por preservar el nivel
de escrutinio estricto como un test más robusto, exigente y reforzado en comparación con
los demás, el intermedio y el simple. Lo anterior, ya sea requiriendo que el interés
gubernamental para infringir un derecho preferente sea efectivamente sincero y lo
suficiente apremiante para justificar tal decisión, o bien, otorgando un mayor peso al
derecho a ponderar en relación con el interés gubernamental. Por tal motivo, las críticas en
contra de la interpretación del nivel de escrutinio estricto como una prueba de ponderación
revelan la preocupación de que dicho nivel de análisis sea tan relajado o flexible que no
otorgue una efectiva protección más reforzada para aquellos derechos considerados como
preferentes. Ante las consideraciones ya expuestas, es factible destacar entonces, que el
nivel de escrutinio estricto tiene el deber de ser efectivamente un estándar de escrutinio más
rígido que los demás niveles existentes, sólo de esta manera su incorporación tendría una
justificación y podría garantizar una protección constitucional reforzada que promete a
ciertos derechos fundamentales y a ciertos grupos históricamente discriminados.
Una vez demostrada la importancia del nivel de escrutinio estricto, cabe analizar las
consecuencias que el uso de este nivel dentro del test de proporcionalidad traería consigo
para el control de constitucionalidad de las normas. Reiterando que el uso del escrutinio
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estricto dentro del test de proporcionalidad sólo tendría justificación si dicho nivel mantiene
un carácter más robusto respecto de los demás niveles de escrutinio; de no existir diferencia
alguna entre el uso de un escrutinio estricto y el uso de un escrutinio ordinario o, inclusive,
entre el uso de un escrutinio estricto y entre la ausencia de niveles de escrutinio (cuestión
que se estudiará en el subtítulo siguiente), la justificación de tal nivel en apariencia más
robusto desaparecería. Por lo anterior, será necesario asumir que en efecto el uso de
escrutinio estricto dentro del test de proporcionalidad será utilizado de manera reforzada,
por lo que un test de proporcionalidad bajo un nivel estricto de escrutinio otorgará mayor
protección que un test de proporcionalidad tradicional.
Una vez establecida tal afirmación, queda responder qué efectos tendría sobre el
control constitucionalidad de las normas un test de proporcionalidad con un nivel de
escrutinio estricto. Para tal propósito, será necesario responder a dos cuestionamientos. En
primer lugar, considerando que el test de proporcionalidad busca resolver conflictos ente
derechos o entre un principio constitucional y un derecho, en el caso que dicho test sea
utilizado para resolver conflictos entre derechos, a cuál de éstos se le otorgaría la
protección reforzada y, en segundo lugar, qué casos efectivamente detonarían un análisis de
escrutinio estricto dentro del test de proporcionalidad.
a) El problema de los derechos en conflicto.
Dentro de la tercera interpretación del escrutinio estricto, era posible realizar una
ponderación entre el interés gubernamental y el derecho fundamental, otorgando mayor
protección a éste último, con la intención de garantizar que el escrutinio estricto sirva para
aquello por lo que fue creado, es decir, otorgar una mayor protección a cierto tipo de
derechos y ciertos grupos de la población frente a medidas discriminatorias. No obstante,
un test de proporcionalidad no siempre se enfrenta a conflictos entre un interés
gubernamental, como la seguridad pública, y un derecho fundamental, como el derecho de
acceso a la información, sino que en ocasiones tiene que realizar una ponderación entre
derechos, como cuando se realiza una ponderación entre la libertad de expresión y el
derecho al honor. En este último de caso, queda entonces la pregunta de a qué derecho en
cuestión se le otorgará mayor peso y, en consecuencia, qué derecho tendrá una protección
constitucional más laxa. Para resolver tales dilemas, será necesario entonces admitir
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criterios que permitan identificar qué derechos deberán gozar de mayor protección
constitucional que otros, lo cual, a su vez, permitirá revolver la cuestión de cuándo será
relevante utilizar un nivel de escrutinio estricto dentro de un test de proporcionalidad.
b) La disyuntiva sobre qué casos aplicará un test de escrutinio estricto de proporcionalidad
Opción 1: Ante el uso de una categoría sospechosa
Por un lado, la opción que parecería más natural sería el hacer uso de un análisis
estricto de constitucionalidad cuando se estuviera en presencia de una categoría sospechosa,
como en el caso de un test de igualdad, consagrada en el artículo 1º constitucional. Tal
disposición prohíbe cualquier discriminación motiva por origen étnico o nacional, así como
por razones de género, preferencia sexual, religión, condición social o de salud y, además
añade, “cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 116 Basta una rápida revisión de
dicho precepto para considerar que, a pesar de contener una amplia variedad de criterios
clasificatorios, dicho listado no es cerrado, pues deja abierta la puerta a que otros términos
de comparación puedan ser considerados para determinar que una distinción legislativa se
basa en una categoría sospechosa al considerar como tal cualquier discriminación que
atente en contra de la dignidad humana. Por lo anterior, resulta difícil considerar que las
categorías sospechosas previstas en el artículo 1º diluyan el dilema de cuándo será
necesario hacer uso de un escrutinio estricto y cuándo el escrutinio que se deberá emplear
será el ordinario. Sin embargo, no vale la pena detenerse ante tal problema para efectos de
este análisis, puesto que la misma crítica sobre la amplitud de las posibles categorías a
considerar como sospechosas se puede hacer al test de igualdad. Más bien, es necesario
focalizar el análisis en determinar si resulta o no conveniente que el nivel de escrutinio
estricto sea utilizado en el test de proporcionalidad cuando exista una categoría sospechosa
en la normativa impugnada, dejando de lado el problema de identificar dichas categorías.
La SCJN en reiteradas ocasiones ha indicado que las categorías sospechosas son utilizadas
por el legislador a la hora de establecer una distinción normativa, como en la jurisprudencia
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de rubro: CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO117; asimismo, la Corte también
ha sostenido que ante una distinción sostenida en una categoría sospechosa será necesario
realizar un escrutinio estricto de constitucionalidad, como ejemplo se encuentra la
jurisprudencia de rubro: IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA
DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR
DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL
PRINCIPIO.118 Aunado a lo anterior, la SCJN ha manifestado que tal escrutinio estricto de
constitucionalidad debe ser realizado atendiendo las exigencias del principio de igualdad y
no discriminación, tal es la afirmación dentro de la jurisprudencia 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).119
En suma, la Corte ha expresado que cuando exista una distinción legislativa basada
en una categoría sospechosa, el nivel de escrutinio que deberá realizar el juez será estricto,
en concordancia con el principio de igualdad y no discriminación. En consecuencia, el test
que tendrá que realizar el juzgador será un test de igualdad. El razonamiento que llevó a la
Corte a sostener tal afirmación, ciertamente correcta, ha consistido en reconocer que las
categorías sospechosas (edad, género, preferencias sexuales, etc.) establecen criterios
clasificatorios, por lo cual son utilizadas por el legislador para establecer distinciones
normativas, es decir, una diferencia de trato, consecuentemente, existe una afectación a la
garantía de igualdad y no discriminación. En palabras de la Corte, “la igualdad normativa
presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un
régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con
otro”.120 Ciertamente, no toda distinción normativa que utilice una categoría sospechosa
2012589. P./J. 10/2016 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 34, Septiembre de 2016, Pág. 8.
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resultará por sí misma discriminatoria, siempre y cuando tal distinción supere un análisis de
escrutinio estricto y pueda entonces revertir la presunción de que la misma debe ser
declarada inconstitucional.
Las consideraciones ya expuestas devienen suficientes para advertir que el
legislador hace uso de una categoría sospechosa para establecer una distinción normativa,
es decir, diferenciar a ciertos sujetos que cumplan con tal o cual criterio de clasificación
respecto de aquellos que no lo cumplan, estableciendo una diferencia de trato, lo cual
implica necesariamente una posible afectación a la garantía de igualdad y no
discriminación. Así las cosas, no debería existir duda respecto a que el tipo de test que sería
necesario aplicar para determinar la constitucionalidad de una distinción normativa basada
en una categoría sospechosa, debe ser un test de igualdad, pues lo que se busca es resolver
si tal distinción viola o no el principio de igualdad y no discriminación. Esto lleva a la
conclusión de que el uso de un test de proporcionalidad en sentido estricto para analizar la
constitucionalidad de una distinción normativa fundada en una categoría considerada
sospechosa, resulta inadecuado. Esto es así, ya que la finalidad del test de proporcionalidad
es ver si tal o cual medida legislativa resulta desproporcional, es decir, si es excesiva o
arbitraria, más no sirve para identificar si tal o cual distinción normativa, que fija una
diferencia de trato basada en cierto criterio de clasificación, atenta en contra del principio
de igualdad y no discriminación. La Corte ha indicado que tales principios son
quebrantados cuando “por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo
con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con
hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a
quienes no se consideran incursos en tal situación”.121
Opción 2: Ante una afectación al núcleo esencial del derecho
Por otro lado, otra de las opciones que pudiera presentarse para desencadenar el uso
de un test de proporcionalidad bajo un nivel de escrutinio estricto, es cuando la normativa
impugnada afecte el llamado “núcleo esencial del derecho”. Cabe señalar que la discusión
sobre la pertinencia de este concepto, ausente dentro del texto constitucional, es casi nula
dentro de la doctrina y jurisprudencia constitucional mexicana; más bien se trata de un
121
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debate originado dentro del sistema constitucional alemán y, posteriormente, trasladado a
España y a Portugal, donde el texto constitucional de dichos países hace referencia expresa
a este concepto, o bien, dentro de otros países que, a través de la jurisprudencia emitida por
sus tribunales constitucionales, han venido desarrollando dicho concepto, como es el caso
de Austria e Italia. 122 No obstante, incluso dentro de dichos países donde el llamado
“núcleo esencial del derecho” se encuentra mucho más estudiado, tal concepto no deja de
ser controvertido y criticado.
A continuación se presentan cuatro objeciones en contra de dicho concepto, las
cuales han sido identificadas por Luis Alberto Petit Guerra.123 La primera inquietud nace de
la diversidad de teorías que pretenden delimitar el alcance y sentido de dicho concepto; la
segunda crítica se preocupa por la ambigüedad e indeterminación del término; la tercera,
cuestiona el lugar que ocuparían aquellos derechos no considerados como fundamentales y,
finalmente, la cuarta objeción consiste en estimar que la protección de un núcleo esencial
del derecho, dejaría sin resguardo aquello concebido como accesorio de un derecho
fundamental. Ahora bien, para responder al cuestionamiento de si el uso de un escrutinio
estricto de un test de proporcionalidad pudiera ser utilizado cuando una medida que atenta
en contra del “núcleo esencial del derecho”, resulta innecesario hacer referencia a las dos
últimas críticas, ya que éstas se enfocan más en una preocupación respecto a los supuestos
que quedan fuera de la protección misma del núcleo esencial del derecho, es decir, aquellos
derechos no considerados como fundamentales y aquello no estimado como esencial, sino
más bien accesorio, de un derecho fundamental. Por lo anterior, solamente se hará alusión a
la primera y segunda crítica sobre las objeciones respecto de la diversidad de teorías
tendientes a dotar de contenido el concepto, así como las relacionadas con la
indeterminación y la ambigüedad de dicho concepto. Esto es así, puesto que lo que se
pretende analizar es aquello que efectivamente pudiera ser concebido como núcleo esencial
del derecho; ya que, una vez que sea determinado qué es y qué no es parte de dicho
Juan Ulises Salazar Laynes, “El contenido esencial de los derechos constitucionalmente protegidos”, Foro
Jurídico
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concepto, será posible entonces identificar cuándo será necesario utilizar un escrutinio
estricto de proporcionalidad.
En relación con la primera crítica, Petit Guerra expone de manera concisa una serie
de teorías que pretenden explicar qué debe entenderse por el núcleo o contenido esencial
del derecho, dentro de éstas se encuentran la teoría absoluta y la teoría relativa, en términos
de Robert Alexy.
La teoría absoluta considera que los derechos fundamentales contienen un núcleo
esencial, concebido como aquella parte fija e inmutable del derecho, y una parte
considerada como contingente o accesoria, la cual queda fuera del núcleo esencial del
derecho fundamental. Es así que cualquier intervención del contenido esencial del derecho
sería por sí misma inconstitucional, pues éste debe ser, de acuerdo con dicha teoría, una
parte intocable del derecho fundamental; en cambio, dicha teoría considera válida la
existencia de una restricción o medida que afecte a la parte accesoria del derecho
fundamental.124 Queda sólo mencionar que la teoría absoluta entonces haría inaplicable el
uso de un test de proporcionalidad de escrutinio estricto, y al mismo test de
proporcionalidad, para determinar la constitucionalidad de una medida normativa que
afectara el llamado “núcleo esencial del derecho”, puesto que dicha restricción ya sería
considerada a priori como inconstitucional. “La ponderación y proporcionalidad son
métodos lógicamente incompatibles con la idea de un contenido esencial duro y
absoluto”.125
La teoría relativa, por su parte, concibe al núcleo esencial como un concepto no
preestablecido, sino más bien determinable casuísticamente a través de una ponderación
respecto de los perjuicios causados al derecho intervenido y los beneficios obtenidos para el
bien jurídico que se busca proteger con la intervención de dicho derecho.126
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Es así que, nuevamente, bajo esta teoría el test de proporcionalidad no puede ser
aplicado para determinar la constitucionalidad de una medida que incida sobre el núcleo
esencial del derecho, pues pareciera ser que, bajo esta teoría, el núcleo esencial del derecho
sería exactamente aquello que resultaría de aplicar un test de proporcionalidad, ya que es
necesario hacer un examen de proporcionalidad para determinar el contenido mismo del
núcleo esencial del derecho. En efecto, ya que “[l[a validez de la restricción legislativa se
establece mediante la evaluación de su proporcionalidad. El contenido esencial no puede
ser definido previamente”.127
Si bien ha quedado ya establecido que las teorías dominantes (absoluta y relativa)
no permiten el uso del test de proporcionalidad para examinar la constitucionalidad de una
norma que incida sobre el núcleo esencial del derecho, –ya que en una no existe duda sobre
la inconstitucionalidad de la norma y, en otra, el núcleo esencial es determinado haciendo
uso de un examen de proporcionalidad–aun es necesario hacer referencia a la segunda
objeción identificada por Luis Alberto Petit Guerra, relacionada con la ambigüedad e
indeterminación del concepto del llamado “núcleo esencial del derecho”. Destacados
autores han manifestado su preocupación por lo altamente difícil que resulta dotar de
contenido al concepto ya referido, "la determinación del contenido esencial es tarea harto
dificultosa”,128 de acuerdo con Ojeda Martin; así mismo, Medina Guerrero lo ha calificado
como un “concepto problemático y complejo". 129 Jaime Cárdenas Gracia expresa su
preocupación en los siguientes términos:

[E]l contenido esencial se remite a lo que disponga la doctrina, criterio
externo y difuso que no es aceptable en términos jurídicos ni democráticos, pues
cuando se esfuman las convicciones generales de los juristas en los casos difíciles,
sólo queda el intuicionismo de los órganos de control constitucional para definir el
contenido esencial.130
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El núcleo esencial del derecho presenta a los operadores jurídicos la difícil tarea de
determinar qué es lo esencial y qué es lo accesorio del derecho fundamental, una cuestión
que impide determinar con claridad y objetividad dónde quedan los límites del legislador
frente a tales derechos. Por este motivo, dicho concepto no otorga un parámetro claro para
determinar los casos en los cuáles el juzgador debería hacer uso de un test de
proporcionalidad de escrutinio estricto, puesto que no existen criterios objetivos o
racionales para fijar cuál es el contenido mismo del núcleo esencial de un derecho
fundamental.
Opción 3: Ante cualquier violación a un derecho fundamental
Por último, pudiera considerarse la posibilidad de que un test de proporcional de
escrutinio estricto debería ser utilizado ante cualquier violación a un derecho fundamental,
esto quiere decir que se debería desistir de buscar algún parámetro que permitiera
identificar cuándo resulta relevante utilizar un nivel de escrutinio estricto, pues ya no
dependería si la distinción normativa utiliza una categoría sospechosa o de una medida
atenta en contra del “núcleo esencial del derecho”, sino simplemente una norma que
restringiera cualquier derecho humano, sería suficiente para que un test de proporcionalidad
bajo un escrutinio estricto fuera aplicado. Si bien es cierto que, a primera vista, parece que
esta tercera opción resulta mucho más proteccionista, puesto que garantiza que cualquier
medida que pudiera violentar algún derecho debiera ser sometida a un análisis rígido de
constitucionalidad, es decir, a un escrutinio estricto, en realidad el efecto terminaría por ser
el contrario, en razón a que, esta tercera opción en realidad incurre en el riesgo de que, al
considerar que toda violación a un derecho humano desencadena un escrutinio estricto de
constitucionalidad, en realidad estaría eliminando los niveles de escrutinio constitucional.
En efecto, si toda medida que afecte algún derecho humano es sometida a un escrutinio
estricto, ya no habría necesidad de elegir entre utilizar un escrutinio ordinario o un
escrutinio estricto, desapareciendo así los propios niveles de escrutinio y, con ello, la
función esencial del nivel estricto de constitucional. Esto último sería lamentable, puesto
que, como fue establecido en párrafos anteriores, la finalidad del nivel de escrutinio estricto
recae justamente en la protección robusta o reforzada que dicho análisis exige en
comparación con los demás niveles de análisis constitucional. En consecuencia, aplicar un
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test de proporcional de escrutinio estricto ante cualquier violación a un derecho
fundamental resulta inconveniente, puesto que eliminaría de facto los niveles de escrutinio
y terminaría por suprimir la protección más robusta y reforzada de ciertos derechos o de
ciertos grupos que justifica la existencia misma del escrutinio estricto.
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F. La ausencia de utilidad práctica del uso de los niveles de escrutinio dentro del test
de proporcionalidad: la protección constitucional a través de los subprincipios del test
Bajo una óptica aparentemente garantista, el incorporar los distintos niveles de
escrutinio constitucional (ordinario y estricto) dentro del test de proporcionalidad aparece
como una idea innovadora. No obstante, es menester analizar si efectivamente tal
integración deviene en una mayor protección constitucional de los derechos fundamentales
y, en consecuencia, los subprincipios o gradas del test de proporcionalidad resultan
insuficientes para llevar a la Suprema Corte de Justicia a declarar la inconstitucionalidad de
una medida restrictiva de cierto derecho fundamental dictada por el legislador. En caso
contrario, es decir, la oportunidad de llegar al mismo resultado sin necesidad de emplear los
distintos niveles de escrutinio en el test de proporcionalidad, indicaría que esta
incorporación carece de utilidad práctica, puesto que las gradas del test de proporcionalidad
por sí mismas, y sin necesidad de los niveles de escrutinio, ofrecen ya la posibilidad de una
protección reforzada en la medida en que tomamos la exigencia de cada una de las mismas
en serio, especialmente los subprincipios de necesidad y de proporcionalidad en sentido
estricto –ponderación–.
Con el propósito de verificar tal hipótesis y para llevar a cabo un análisis más
práctico, se realizará un análisis de dos sentencias emitidas por la Primera Sala de la SCJN,
en las cuáles se hace uso de los niveles de escrutinio dentro del test de proporcionalidad: a)
Amparo en Revisión 547/2014 y b) Amparo Directo en Revisión 593/2015. La búsqueda es
acotada en las resoluciones de la Primera Sala, puesto que dentro de la misma, por primera
vez se usó un test de proporcionalidad para dar resolución a un caso (2004) y, aunado a lo
anterior, ha demostrado en reiteradas ocasiones ser más garantista de los derechos
humanos, en comparación con la Segunda Sala. Estos dos casos son meramente
ejemplificativos y fueron seleccionados a partir de la búsqueda de sentencias (Amparos
Directos, Amparos Directos en Revisión y Amparos en Revisión) a través del Sistema de
Consulta en Línea de la SCJN desde el 2004 hasta el 2017. Las palabras clave que fueron
utilizadas para la búsqueda fueron las siguientes: “Escrutinio y proporcionalidad”;
Idoneidad: "finalidad imperiosa" o "finalidad constitucionalmente importante"; necesidad:
"estrechamente vinculada"; y proporcionalidad en sentido estricto: "desproporcional".
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A continuación se expone un breve resumen del caso a, enfocándonos
especialmente en la metodología o test empleado para llevar a cabo el análisis de
constitucionalidad de la normativa impugnada; posteriormente, se realizará el estudio de la
herramienta metodológica presentada en el presente caso, para finalmente, resolver dicho
caso utilizando el test de proporcionalidad con su tres gradas (idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto) sin emplear los distintos niveles de escrutinio; el
mismo procedimiento analítico será aplicado al estudio del caso b.
a) Amparo en Revisión 547/2014131
En este caso, la SCJN tuvo la oportunidad de determinar la constitucionalidad de la
prohibición absoluta prevista en el artículo los artículos 235, último párrafo, 237, 245,
fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, respecto de las conductas
referentes a la “siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento,
adquisición, posesión y transportación en cualquier forma, suministro, empleo,
importación, exportación y, en general, comercialización de la cannabis y THC con fines
medicinales”.132 Debido a que en el presente caso, el quejoso era una persona moral, la
Corte analizó, y confirmó, que la empresa quejosa podría “invocar como parámetro de
validez el derecho a la salud para cuestionar la Ley General de Salud”;133 posteriormente, la
SCJN pasa a determinar el nivel de escrutinio constitucional aplicable al caso y, finalmente,
somete la medida impugnada a un test.
La Suprema Corte indicó que el nivel de escrutinio se encuentra determinado, “por
un lado, por la justiciabilidad y tutela jurisdiccional de los derechos humanos y, por el otro,
el principio de autogobierno inserto en la cláusula democrática”.134 En palabras de la Corte,
el primer elemento busca garantizar que el núcleo esencial de los derechos humanos no
debe ser intervenido por los poderes democráticos, mientras que el segundo elemento
pretende respetar la configuración legislativa y la actuación por parte del Ejecutivo, para la
toma de decisiones de política pública. En este sentido, la SCJN señala que, por regla
general, el escrutinio constitucional de políticas públicas en materia de salud, al contar con
131
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amplia configuración legislativa y regulatoria, detona un escrutinio ordinario; sin embargo,
de manera excepcional, el escrutinio constitucional deberá ser estricto cuando “la autoridad
ha trascendido al núcleo esencial del derecho a la salud”135 (énfasis añadido) o cuando “se
establezca una medida que impacta desproporcionalmente contra un sector de la población
identificada por una condición de salud”,136 contraviniendo lo dispuesto por el artículo 1º,
párrafo quinto, el cual prohíbe toda discriminación basada en las condiciones de salud,
siendo ésta considerada como categoría sospechosa. Hecho así el análisis de la norma
impugnada, la Corte llega a la conclusión de que en el presente caso debe detonarse un
análisis estricto de constitucionalidad, puesto que considera que la prohibición absoluta
respecto de las conductas asociadas al uso médico de la marihuana, se encuentra motivada
por “un juicio de valor negativo sobre el tipo de uso indebido o apropiado que pueden
realizar los farmacodependientes, mas no la eficacia de éstas para lograr un valor
terapéutico”. 137 Por esta “animadversión absoluta” 138 , la Suprema Corte consideró
necesario hacer uso de un escrutinio estricto.
Una vez establecido por qué la SCJN consideró que en el caso en concreto resultaba
aplicable un análisis estricto de constitucionalidad, la Corte sometió la normativa
impugnada a un test de tres pasos. En primer lugar, la Corte señala que debe identificarse si
la medida “cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista
constitucional”; 139 en segundo lugar, indica que debe analizarse si la medida “está
estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa”140 y, en tercer
lugar, afirma que se tiene que determinar si la medida impugnada resulta desproporcional
(proporcionalidad en sentido estricto).
En este sentido, respecto de si la medida impugnada persigue una finalidad
constitucionalmente imperiosa, la SCJN concluye que sí, pues ésta consiste en proteger el
derecho a la salud, según lo dispuesto en el articulo 4º constitucional. La Corte señala que
esta obligación del legislador consagrada en tal disposición constitucional no es
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simplemente una finalidad legitima sino una “finalidad constitucionalmente ordenada”,
siendo que la utilización de ciertas drogas en efecto puede resultar perjudicial para la salud.
No obstante, la SJCN advierte que la medida legislativa no se encuentra
“estrechamente relacionada” con la finalidad. Esto es así, dado que la prohibición
absoluta prevista en dicha normatividad es sobreinclusiva, en efecto, no todas las personas
que consuman cannabis y THC con fines medicinales se encuentran en riesgo de desarrollar
farmacodependencia si existe un consumo controlado. En consecuencia, la Corte considera
que la medida no está “estrechamente relacionada” con el objetivo de prevenir la
farmacodependencia “y, por el contrario, puede resultar contraproducente al impedir que
las personas con algún padecimiento médico se vean beneficiadas de su valor
terapéutico”.141
A pesar de lo anterior, la SCJN continua el análisis de constitucionalidad, pasando a
determinar si la medida en cuestión resulta proporcional. Al respecto, la Corte señala que
con dicha medida el Estado termina por incumplir con sus obligaciones de respetar y
garantizar el derecho a la salud, “pues si bien existen potenciales riesgos de daños a la
salud de quienes la consumieran, el Estado cancela toda posibilidad para que se pondere la
situación concreta, en la que de hecho, el beneficio sea mucho mayor que el posible
perjuicio”.142 Posteriormente, la Corte indica que al haber ponderado los beneficios del uso
medicinal de la cannabis respecto del posible daño que podría ocasionar la misma a los
pacientes que la consuman para tales fines médicos, concluye que los beneficios son
mayores respecto de los perjuicios que el uso medicinal de la marihuana pudiera ocasionar
y que, por este motivo, la prohibición absoluta resulta desproporcional.
Aunado a lo anterior, la Corte señala que en el derecho comparado es posible
encontrar otras medidas alternativas a la prohibición absoluta de la cannabis y de THC para
fines medicinales, por lo que la Corte reconoce además que “existen medidas menos lesivas
para garantizar y respetar el derecho a la salud, en concreto, en relación con la cannabis
medicinal” 143 (énfasis añadido). Asimismo, la Corte destaca que la norma impugnada
resulta discriminatoria al excluir del acceso a los beneficios medicinales que brinda la
cannabis a personas con cierta condición de salud.
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En razón de las consideraciones anteriores, la Corte llega a la conclusión de que los
artículos 237, 237, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud son inconstitucionales.
Mientras que los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, son
constitucionales.144
Análisis de la metodología
Cabe ahora hacer algunas acotaciones sobre la metodología utilizada por la SCJN para
resolver el caso concreto. Para ello, en primer lugar, se examinará la decisión de la Corte de
aplicar un escrutinio estricto dentro del test de proporcionalidad y, en segundo lugar, se
revisará cada una de las gradas del test utilizadas por la Corte para determinar la
constitucionalidad de la norma impugnada.
En primer lugar, la Corte indica que la medida impugnada en el caso en concreto detona un
análisis de escrutinio estricto puesto que dicha medida afecta desproporcionalmente a un
grupo en razón de sus condiciones de salud, categoría sospechosa contenida en el artículo
1º constitucional, párrafo quinto. Esto es así, ya que la Corte considera que la prohibición
absoluta del uso médico de la cannabis y del psicotrópico (THC), se encuentra motivada
por “un juicio de valor negativo sobre el tipo de uso indebido o apropiado que pueden
realizar los farmacodependientes”.145 Si bien la Corte acepta que la prohibición absoluta de
dichas sustancias tiene un fin preventivo –impedir la farmacodependencia–, también
reconoce que tal prohibición se encuentra basada en una “animadversión absoluta”146 en
contra de los farmacodependientes. Así las cosas, la medida afecta de manera negativa a
aquellos pacientes que pudieran ser tratados mediante la cannabis y el THC, dado el
prejuicio y discriminación que existe hacia los farmacodependientes. Pareciera entonces,
aunque si bien no lo manifestó de manera explicita, que la Corte determinó que la
normativa impugnada establecía una especie de discriminación indirecta. De haber sido este
el caso, la Corte hubiera tenido que realizar un test de igualdad, ya que este test está
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diseñado para resolver si existe o no una afectación al principio de igualdad y no
discriminación. Sin embargo, la SCJN prefirió hacer uso de un test de proporcionalidad
reforzado, en este sentido, la Corte pasa a analizar si la medida legislativa resulta o no
desproporcional. En segundo lugar, es momento de examinar el uso de cada una de las
gradas elegidas por la Corte para integrar el test. Como ya se explicó, la metodología
empleada por la Corte consistió en las siguientes gradas: 1) identificar si la medida persigue
una finalidad constitucionalmente imperiosa; 2) si la medida impugnada se encuentra
estrechamente vinculada a alcanzar tal finalidad imperiosa; y 3) si la medida resulta
proporcional. Considerando entonces que el análisis constitucional hecho por la Corte fue
estricto, es posible conceder que la Corte fue consistente con dicha decisión al momento de
exigir que la medida impugnada pretendiera alcanzar una finalidad constitucionalmente
imperiosa y que la medida estuviera estrechamente vinculada a perseguir dicha finalidad
considerada como imperiosa, en efecto, el escrutinio estricto exige éstos dos elementos; sin
embargo, como se verá más adelante, no era necesario hacer uso de éstas dos gradas, puesto
que el presente caso pudo ser resuelto sin necesidad de emplear niveles de escrutinio dentro
del test de proporcionalidad. Respecto a la tercera grada utilizada por el proyecto
presentado a la Corte, la proporcionalidad en sentido estricto, último subprincipio del test
de proporcionalidad, es necesario reiterar lo dicho en el proyecto: “si bien existen
potenciales riesgos de daños a la salud de quienes la consumieran, el Estado cancela toda
posibilidad para que se pondere la situación concreta, en la que de hecho, el beneficio sea
mucho mayor que el posible perjuicio”.147 Esta afirmación, indica el proyecto, se relaciona
con la grada de proporcionalidad en sentido estricto. Ante ello, cabe recordar que esta grada
radica en ponderar “el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la
medida legislativa, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta”. 148 No
obstante, pareciera que la Corte entiende la ponderación en otro sentido, puesto que
determina la desproporcionalidad de la medida aduciendo que la misma restringe de manera
absoluta la posibilidad de que el Estado valore el caso concreto y, entonces, decida si una
persona que padece cierta enfermedad puede acceder o no a la cannabis y THC para fines
medicinales; en consecuencia, la Corte prescinde de realizar una ponderación entre el
147
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objetivo buscado por la norma y el derecho a la salud de los consumidores de marihuana y
THC para fines medicinales, como exigiría, en realidad, la grada de proporcionalidad en
sentido estricto.
Aunado a lo anterior, el fallo de la SCJN también introduce dentro de la propia
grada de proporcionalidad en sentido estricto, otro subprincipio integrante del test de
proporcionalidad: la necesidad. A pesar de que la Corte no indicó que hizo uso de dicha
grada, dentro de la argumentación de la Corte es posible ver que, una vez declarado que la
medida en cuestión si era proporcional, pasa a realizar dicho análisis de necesidad. Esto, al
hacer referencia al derecho comparado y encontrar medidas alternativas a la prohibición
absoluta de la cannabis y el TCH. Sin embargo, en este punto, la Corte hace igualmente
referencia a una de las gradas del juicio de igualdad: the least restrictive means (la medida
menos restrictiva). Esto al indicar que existían medidas menos lesivas para regular el uso
medicinal de la cannabis y el TCH, sin necesidad de recurrir a la prohibición absoluta e,
inclusive, hace referencia a la sobre-inclusión de la norma al mencionar que la misma
restringe más de lo estrictamente necesario, puesto que no todas las personas que consuman
cannabis y THC con fines medicinales se encuentran en riesgo de desarrollar
farmacodependencia si existe un consumo controlado y, por este motivo, “es sobreincluyente en relación con sus objetivos: protección de la salud y combate a las
adicciones”.149
Resolución del caso bajo un test de proporcionalidad sin niveles de escrutinio

Ahora bien, para demostrar que efectivamente resultaba innecesario en el presente
caso hacer un análisis estricto de constitucionalidad dentro del test de proporcionalidad, a
continuación se resuelve dicho caso haciendo uso del test de proporcionalidad normal. El
test de proporcionalidad exige que la medida sometida a control constitucional cumpla con
cuatro gradas: 1) fin constitucionalmente válido; 2) idoneidad; 3) necesidad; y 4)
proporcionalidad en sentido estricto.
En primer lugar, la medida prevista por la Ley General de Salud, que prohíbe el uso
medicinal de la cannabis y el TCH, cumple con una finalidad constitucionalmente válida.
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Esto es así, dado que el legislador considera que el consumo del cannabis y del THC es de
“escaso o nulo valor médico terapéutico pero que por ser susceptibles de uso indebido o
abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública”. 150 En
consecuencia, al establecer la prohibición ya expuesta, el legislador buscó cumplir con la
obligación establecida en el artículo 4º constitucional, es decir, proteger el derecho a la
salud, la cual constituye una finalidad constitucionalmente legítima.
En segundo lugar, la medida impugnada resulta idónea para alcanzar la finalidad
pretendida por la norma. Lo anterior, puesto que la prohibición absoluta establecida en la
Ley General de Salud, al impedir el consumo del cannabis y del THC para fines
medicinales, restringe por completo la posibilidad de que potenciales consumidores puedan,
además de hacer uso de su valor terapéutico, abusar de dichas sustancias. Por consiguiente,
la prohibición absoluta del uso medicinal del cannabis y del THC establecida por el
legislador sirve para alcanzar en algún grado la finalidad perseguida por la normativa
impugnada, es decir, proteger el derecho a la salud pública.
En tercer lugar, la medida impugnada no es necesaria. En efecto, si bien la
finalidad perseguida por el legislador de evitar el uso indebido o el abuso del cannabis y del
THC, por parte de los pacientes que la utilicen para fines medicinales, puede ser alcanzada
a través de la prohibición absoluta de su consumo para dichos fines; resulta evidente que, al
mismo tiempo, termina por eliminar la posibilidad de que las personas puedan verse
beneficiadas

de

los

valores

terapéuticos

y

medicinales

de

tales

sustancias,

consecuentemente restringiendo su derecho a la salud. Esto resulta grave puesto que el
derecho comparado ha demostrado que es posible regular el uso de dichas sustancias para
fines medicinales, a través de medidas que permitan llevar un control de quiénes son los
pacientes y cuál es la cantidad de sustancia que deberá ser suministrada a los mismas, lo
cual permitiría prevenir y atender el posible abuso de dichas sustancias de manera más
eficiente. Dichas medidas van desde un registro de pacientes y de productores de cannabis,
el acceso a medicamentos sólo con receta médica, el control estatal de los calidad de la
cannabis para fines medicinales, hasta la determinación de puntos de venta, entre otras
medidas. Ante este panorama, es posible concluir que existen medidas alternativas,
igualmente idóneas, que servirían para alcanzar la finalidad constitucionalmente válida de
150
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proteger el derecho a la salud de las personas en el sentido de evitar su
farmacodependencia, pero afectando en menor grado el derecho a la salud de las mismas, al
permitir que personas con ciertas enfermedades puedan disfrutar de los beneficios
medicinales del cannabis y del THC.
Por último, determinado que la medida impugnada no pasa la grada de necesidad, es
innecesario someter tal medida al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto,
pues al no cumplir con dicho subprincipio del test, se debe llegar a la conclusión de que la
medida impugnada es inconstitucional.
b) Amparo Directo en Revisión 593/2015151
Este caso en concreto fue originado por una demanda por responsabilidad civil
extracontractual, a raíz de un accidente automovilístico, en contra de una compañía
aseguradora y una compañía de autotransportes, obligando a la SCJN a determinar la
constitucionalidad del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal. En
específico, la Suprema Corte, analizó si el precepto impugnado transgredía el derecho
humano a una reparación integral o justa indemnización, en relación con el mecanismo de
cuantificación de una indemnización por daño corporal establecido en dicho precepto; así
como si éste resultaba discriminatorio y atentaba en contra del principio de igualdad y
dignidad, al establecer como elemento para determinar el monto de la indemnización por
daño moral, la situación económica de la víctima y “sólo vincular a los herederos en caso
de muerte de su familiar, para tener derecho a esa indemnización inmaterial, excluyendo a
los familiares más cercanos: madre, padre y esposa, que también resienten el daño
moral”.152 A continuación se transcribe dicho precepto:

Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del
ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o
en el pago de daños y perjuicios.
Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad
total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de
la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del
Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el
151
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cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se
extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas
señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización
corresponderá a los herederos de la víctima. 153

Asimismo, la Corte indicó que el párrafo primero del articulo 1915 establece una
regla general “de reparación por hechos ilícitos que está destinada a solventar la partida
patrimonial del daño, independientemente de su fuente”;154 mientras que el párrafo segundo
del mismo precepto contiene “una regla específica para la reparación del daño patrimonial
derivado de daños causados a las personas que ocasionaran la muerte o ciertas
incapacidades”.155 La Corte indicó, además, que este último párrafo fue incorporado para
asegurar una reparación integral y restringir la arbitrariedad del juez a la hora de realizar el
cálculo de la indemnización, por lo que sus alcances deben ser valorados por este Alto
Tribunal. Para ello, la Suprema Corte realizó una interpretación conforme, en la cuál
determinó que el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal
resulta constitucional, siempre que el mismo sea interpretado de conformidad con la
Constitución Federal.
En seguida, para definir el sentido y alcance del segundo párrafo del precepto
impugnado, la Suprema Corte consideró necesario someter el precepto impugnado a un
análisis estricto de constitucionalidad. Es decir que, desde el punto de vista de la Corte, la
medida impugnada afectaba el núcleo esencial del derecho humano a una reparación
integral o justa indemnización. Esto es así, ya que las indemnizaciones para poder ser
consideradas justas, deben cumplir con dos principios: el de reparación integral del daño y
el de individualización de la condena según las particularidades del caso concreto. Por tal
motivo, el concepto de reparación integral del daño por violaciones a los derechos
humanos, prosigue la Corte, resulta incompatible con la presencia de topes o montos
máximos para la determinación de la indemnización. En este sentido, dado que el artículo
1915 del CCDF, segundo párrafo, remite a la Ley Federal del Trabajo y está contiene una
fórmula fija para la determinación del monto de indemnización, desde la postura de este
Alto Tribunal, tal disposición afecta el núcleo esencial del derecho humano a una
153
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reparación integral o justa indemnización y, en consecuencia, detona un análisis estricto de
proporcionalidad.

El escrutinio es de este grado, toda vez que es criterio reiterado de este
Tribunal Constitucional que cuando se afecta o incide en el goce de un derecho
humano, el examen de validez que realiza la Corte debe ser especialmente
cuidadoso; en el caso, nos resulta claro que la incorporación de un mecanismo para
la cuantificación de una indemnización por daño corporal que pueda interpretarse
como un tope, fórmula o un máximo, restringiría de manera directa el núcleo del
derecho humano a una reparación integral o justa indemnización.156

Posteriormente, la Corte reitera tres posibles interpretaciones del segundo párrafo
del precepto impugnado, determinando que sólo la tercera interpretación de la misma
supera un “escrutinio estricto de proporcionalidad y no viola el derecho a una reparación
integral”.157
La primera interpretación del artículo 1915, de acuerdo con la Corte, consiste en
que de actualizarse el supuesto previsto en el párrafo segundo de dicha disposición, es
decir, cuando una persona sufra un daño corporal que cause la muerte o la incapacidad total
permanente o total parcial, o bien, parcial permanente o parcial temporal, se deberá acatar
lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, por lo cual, el cálculo de la indemnización será
únicamente la cantidad que resulte de multiplicar el cuádruple del salario mínimo
profesional más alto en vigor en la Ciudad de México por el número de días que indique la
referida legislación laboral en caso de muerte o incapacidades. En este sentido, aunque la
Corte considera que esta interpretación persigue una finalidad imperiosa en la medida en
que da elementos objetivos al juzgador para la determinación de la indemnización, la
misma no es idónea ni adecuada para alcanzar dicha finalidad imperiosa, puesto que la
Corte entiende que existen otras opciones que permiten hacer uso de una base modificable
que se adecue a las circunstancias de cada caso. Es así que al establecer una regla fija de
indemnización, “que excluye la valoración del daño emergente y lucro cesante
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efectivamente causado a la víctima”,158 la Corte sostiene que esta primera interpretación
“atenta directamente contra el contenido del derecho a una justa reparación”.159
En cuanto a la segunda interpretación del precepto, la Corte indica que radica en
considerar al mecanismo de cuantificación de la reparación como una indemnización
autónoma a la satisfacción de los daños emergentes y del lucro cesante; es decir, cuando
una persona sufra un daño corporal que provoque su muerte o las incapacidades aludidas,
procederá la indemnización fija prevista por el segundo párrafo, podría interpretarse que
cuando ocurra un daño corporal que ocasione la muerte o las aludidas incapacidades,
procederá de manera automática dicha indemnización fija; pero, además, la persona que
ocasionó el daño deberá indemnizar por el daño emergente y las ganancias lícitas que no
hubiere obtenido el afectado. A pesar de la Corte acepta que esta medida también otorga
elementos objetivos al juzgador para la determinación de la indemnización evitando al
máximo la arbitrariedad del juzgador, la Corte advierte que tal interpretación desnaturaliza
su finalidad. Esta medida, indica la Corte, tiene como objeto reparar íntegramente los daños
efectivamente causados a la víctima, más no busca que la misma se enriquezca o reciba una
indemnización menor a lo que perdió y dejó de ganar por el hecho ilícito. Es por esta razón
que la Corte advierte que esta interpretación, que considera a la indemnización prevista en
el segundo párrafo como adicional a la indemnización por daños y perjuicios, terminaría
por ser de una naturaleza meramente punitiva.
Por las consideraciones anteriores, la Corte afirma que la tercera interpretación es la
correcta, pues llevaría considerar que el mecanismo de cuantificación de la reparación del
segundo párrafo del artículo 1915 pueda ser empleado como parámetro para la
determinación del monto final de la indemnización, siendo entonces necesario que el juez
se atenga a la fórmula fija prevista por el primer párrafo del precepto impugnado y, sólo en
caso excepcional por la imposibilidad de realizar el cálculo correspondiente, podrá recurrir
a la regla especial prevista en el segundo párrafo. De acuerdo con la SCJN:

Esta interpretación resultaría acorde con la regla general de reparación
impuesta en ese primer párrafo del artículo 1,915, ya que compatibiliza ambos
mandatos y, además, convalida la intención del legislador que reformó dicho
158
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precepto de conseguir una reparación integral de las víctimas y de proporcionar
algún tipo de factor objetivo para el juzgador cuando sea de gran dificultad evaluar
el costo de vida y perjuicio material causado a la víctima.160

Finalmente, la Corte somete la medida impugnada a un test compuesto por tres
gradas: 1) finalidad constitucionalmente imperiosa; 2) idoneidad; y 3) necesidad.
Respecto

del

primer

punto,

la

Corte

considera

que

la

finalidad

constitucionalmente imperiosa que persigue la normativa impugnada es la de proteger el
núcleo esencial del derecho a una reparación integral o justa indemnización, brindando al
juzgador mayores elementos para el cálculo del monto de la indemnización.
En cuanto a la idoneidad, la SCJN afirma que la medida sí cumple con dicha grada,
puesto que la regla general, dentro del primer párrafo del artículo en mención, establece un
mecanismo de cuantificación de la reparación que contempla todos los daños y perjuicios
que efectivamente ha sufrido la víctima y, en caso de no ser factible su aplicación por
resultar imposible el cálculo de los daños y siempre que el daño causado a la persona haya
provocado la muerte o alguna de las incapacidades, el juzgador deberá recurrir a la regla
especial, prevista en el segundo párrafo del artículo 1915. Esta regla especial contempla
elementos objetivos encaminados a “evitar el arbitrio judicial injustificado y una sub o
sobre indemnización de la víctima”.161
Por último, respecto al subprincipio de necesidad, la Corte afirma que la medida
sujeta a escrutinio estricto cumple con el criterio de necesidad, pues el segundo párrafo del
artículo 1915 contempla una regla excepcional que permitirá al juzgador realizar el cálculo
de reparación del daño patrimonial, sólo en caso de no ser posible aplicar la regla general.
Por esta razón, dicha regla excepcional es en realidad la medida “más efectiva para
conseguir una reparación integral del daño, a partir de elementos objetivados que asisten al
juzgador para tener un parámetro base de indemnización que puede ser modificado en
atención a las circunstancias de cada caso concreto”.162
Así las cosas, la Primera Sala de la Corte declara la constitucionalidad del párrafo
segundo del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, siempre que ésta
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porción normativa sea entendida en la interpretación conforme que le ha dado la Corte, al
haber superado un escrutinio estricto de constitucionalidad.
Análisis de la metodología
Antes de continuar con el estudio de la metodología utilizada por la SCJN, es
necesario aclarar que si bien los quejosos alegan una violación al principio de igualdad y no
discriminación, al establecer como elemento para determinar el monto de la indemnización
por daño moral la situación económica de la víctima y excluir a los familiares cercanos
como sujetos de dicha indemnización en caso de muerte de su familiar, la Corte no realizó
test alguno para determinar la existencia o no de la alegada violación. Por consiguiente,
para efectos del análisis no será necesario analizar cómo falló la Corte en este aspecto
concreto. Dicho lo anterior, el análisis se enfocará en la decisión por parte de la SCJN de
hacer uso de un test de proporcionalidad en sentido estricto para determinar si el párrafo
segundo del artículo 1915, previsto en el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF),
atentaba o no en contra del núcleo esencial del derecho a una reparación integral o justa
indemnización; para, posteriormente, examinar cada una de las gradas que integraron dicho
test.
En el caso que nos ocupa, efectivamente la Corte consideró que dado que la
normativa impugnada atentaba en contra del núcleo esencial del derecho a una reparación
integral o justa indemnización, un escrutinio estricto de proporcionalidad debería ser
aplicado. Anteriormente se explicó las problemáticas relacionadas al concepto de núcleo
esencial del derecho, dentro de las cuáles se encuentran la ambigüedad e indeterminación
del mismo, es en este sentido que se llegó a la conclusión de que el juzgador debe
prescindir de utilizar dicho concepto, puesto que hace sumamente difícil discernir lo
esencial de lo accesorio de un derecho fundamental, siendo entonces inconveniente para
determinar cuándo se debe hacer uso de un escrutinio estricto.
A pesar de dicho desacierto, es menester analizar la elección y contenido de cada
una de las gradas empleadas en el test de proporcionalidad de escrutinio estricto. No
obstante, para realizar dicho análisis, es indispensable hacer referencia a la decisión de
realizar una interpretación conforme del precepto impugnado, para posteriormente realizar
un test de proporcionalidad de escrutinio estricto sobre la tercera interpretación. Tal
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decisión resulta incomprensible por dos motivos. En primer lugar, la Corte no especifica
cual es la relación entre el test de proporcionalidad en sentido estricto y la interpretación
conforme, pues tampoco indica qué tipo de interpretación conforme utiliza, es decir, si es
en sentido amplio o estricto. Aunque pareciera que la Corte aplica una interpretación
conforme en sentido estricto,– la cual exige que el juzgador, de entre varias
interpretaciones jurídicamente válidas, prefiere aquella que sea acorde con los derechos
humanos constitucional y convencionalmente reconocidos–, no se entiende por qué
introduce en su análisis interpretaciones que, a priori, considera inconstitucionales, es
decir, no jurídicamente válidas (primera y segunda interpretación), ya que la misma SCJN
considera, antes de introducir las tres interpretaciones que considera plausibles, que la
incorporación de un mecanismo para la cuantificación de una indemnización por daño
corporal que pueda interpretarse como un tope o un máximo, restringiría de manera directa
el núcleo del derecho humano a una reparación integral o justa indemnización.
En línea con lo anterior, en segundo lugar, la Corte cae en un error metodológico al
momento de someter de manera deficiente a la primera y segunda interpretación, derivadas
de una aparente interpretación conforme, a un test de proporcionalidad en sentido estricto.
Para explicar lo anterior, es necesario retomar lo que, desde el punto de vista de la Corte, es
el núcleo esencial del derecho humano a una reparación integral o justa indemnización. De
acuerdo con la SCJN, dicho núcleo exige que se cumplan con dos principios: el de
reparación integral del daño y el de individualización de la condena según las
particularidades del caso concreto; por lo cual, el derecho a una reparación integral del
daño resulta incompatible con la presencia de topes o montos máximos para la
determinación de la indemnización. Ahora bien, hay que recordar que al hablar de la
primera interpretación del precepto impugnado, señala que aunque la misma cumple con
una finalidad imperiosa, en la medida en que da elementos objetivos al juzgador para la
determinación de la indemnización, no es idónea ni adecuada. Para empezar, es
cuestionable que el hecho de que la medida otorgue elementos objetivos al juzgador pueda
ser considerada como una finalidad imperiosa, más bien pareciera ser una finalidad
constitucionalmente admisible más no constitucionalmente ordenada. Asimismo, pareciera
que la Corte confunde la grada de idoneidad con la grada de necesidad, al señalar que
existen otras opciones que permitan hacer uso de una base modificable en la determinación
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de la indemnización. Sobre este aspecto, la Corte termina por abandonar el escrutinio
estricto de constitucionalidad, puesto que ya no exige que la medida impugnada se
encuentre estrechamente vinculada a alcanzar la finalidad imperiosa señalada (otorgar
elementos objetivos al juzgador) ni que no existan otras medidas menos restrictivas del
derecho a una reparación integral. En cuanto a la segunda interpretación del precepto
impugnado, cabe señalar que ni siquiera se hace un test de proporcionalidad en sentido
estricto propiamente dicho. Si bien, en un primer momento, la Corte parece considerar la
medida como idónea al considerar que dicha medida alcanza la finalidad supuestamente
imperiosa, al otorgar elementos objetivos al juzgador para la determinación de la
indemnización, evitando al máximo la arbitrariedad del juzgador; la Corte señala que tal
interpretación desnaturaliza la finalidad de la medida y, por este motivo, tal interpretación
debe ser descartada. En este sentido, la Corte modifica la finalidad perseguida por la norma
impugnada, ya no busca dotar de elementos objetivos al juzgador para el cálculo del monto
de indemnización, sino que ésta tiene como objeto reparar íntegramente los daños
efectivamente causados a la víctima.
Una vez expuesto la metodología utilizada para el análisis de la primera y segunda
interpretación del precepto impugnado, es necesario hacer referencia a aquella utilizada en
la tercera interpretación. Como anteriormente se expuso, la Corte llegó a la conclusión de
que sólo la tercera interpretación del precepto impugnado podría ajustarse a lo dispuesto
por la Constitución y, consecuentemente, somete dicha interpretación a un test de
proporcionalidad en sentido estricto.
Por lo anterior, resulta necesario estudiar la estructura del test de proporcionalidad
en sentido estricto elaborado por la SCJN. En efecto, la Corte utilizó tres gradas para
determinar la constitucionalidad de la medida impugnada: 1) finalidad constitucionalmente
imperiosa; 2) idoneidad; y 3) necesidad. La SCJN, en línea con un escrutinio estricto de
constitucionalidad, exige que la medida impugnada cumpla con una finalidad
constitucionalmente imperiosa, considerando como tal la de proteger el llamado núcleo
esencial del derecho a una reparación integral o justa indemnización, prevista en el párrafo
segundo, del artículo 1915 del CCDF. Esto significa que la Corte modificó, sin razón
aparente, la finalidad perseguida por la medida que había sido identificada tanto en la
primera como en la segunda interpretación, es decir, la finalidad de dotar de elementos
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objetivos al juzgador para la determinación del monto de la indemnización. Ahora, la Corte
señala como objetivo de la medida el proteger el núcleo esencial del derecho a una
reparación integral o justa indemnización.

El requisito de perseguir una finalidad

constitucionalmente imperiosa, significa que con dicha medida se busque proteger un
mandato de rango constitucional; no simplemente que persiga una finalidad
constitucionalmente admisible, como en caso de un escrutinio ordinario. En efecto, es
posible considerar que el proteger el derecho a una reparación integral o justa
indemnización

resulta

en

una

finalidad

constitucionalmente

imperiosa

(independientemente del análisis sobre el núcleo esencial del derecho), puesto que tal como
se reitera en la sentencia “la reparación tiene una doble dimensión: por una parte se
entiende como un deber específico del Estado que forma parte de la obligación de
garantizar los derechos humanos y, por otra, constituye un auténtico derecho fundamental
de carácter sustantivo”.
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No obstante, la Corte abandona el análisis estricto de

constitucionalidad, pues en la segunda grada sólo busca determinar si la medida es idónea
para alcanzar la finalidad imperiosa, no si ésta se encuentra estrechamente vinculada a
perseguir dicha finalidad, por lo cual basta que la medida sirva en algún grado para proteger
el derecho a una reparación integral o justa indemnización. Aunado a lo anterior, dentro del
subprincipio de idoneidad no queda claro cuál es la finalidad perseguida por la medida, si
bien la SCJN indica que la medida es idónea al establecer un mecanismo de cuantificación
de la reparación que contempla todos los daños y perjuicios que efectivamente ha sufrido la
víctima, lo cual se puede entender relacionado con la finalidad de proteger el derecho a una
justa indemnización; posteriormente, señala que el juzgador deberá recurrir a la regla
especial, que contempla elementos objetivos encaminados a evitar el arbitrio judicial
injustificado y, agrega además la sub o sobre indemnización de la víctima.
Finalmente, la Corte pasa a la prueba de necesidad de la medida, en este punto, la
Corte compara la tercera interpretación con las otras dos interpretaciones del precepto
impugnado, indicando que la tercera es la que resulta menos lesiva al derecho a una
reparación integral o justa indemnización. 164 A pesar de ello, el razonamiento del
subprincipio de necesidad se acerca más al razonamiento que exige la grada de idoneidad,
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al señalar que la medida impugnada contempla una regla excepcional que resulta en la
medida más efectiva para conseguir una reparación integral del daño, a partir de elementos
objetivados, dejando otra vez sin esclarecer cuál es la finalidad que la normativa en
cuestión busca perseguir, ya sea la protección del derecho a una reparación integral del
daño, o bien, el dotar de elementos objetivos al juzgador para la determinación del monto
de la indemnización.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Corte termina por prescindir de la
intención de utilizar un test de proporcionalidad– en sentido estricto–, puesto que, a pesar
de considerar que la medida cumple con la grada de necesidad, –que además se refiere a la
idea de least restrictive means, aspecto de un juicio de igualdad– no somete la normativa
impugnada a la grada más característica de dicho test: la proporcionalidad en sentido
estricto; en este sentido, el análisis en cuestión es más parecido a un test de igualdad bajo
un escrutinio ordinario que, como ya se mencionó, no exige un verdadero escrutinio
reforzado en la grada de idoneidad.
Resolución del caso bajo un test de proporcionalidad sin niveles de escrutinio

Una vez hecho lo anterior, queda demostrar que el caso concreto podría ser resuelto
sin necesidad de recurrir a un escrutinio estricto dentro del test de proporcionalidad, sino
simplemente haciendo uso de las gradas tradicionales del dicha herramienta metodológica
de interpretación; esto es, exigiendo que la medida en cuestión cumpla con cuatro
subprincipios: 1) que persiga un fin constitucionalmente válido, 2) que sea idónea; 3) que
sea necesaria; y 4) que sea proporcional en sentido estricto.
Así las cosas, considerando que la Primera Sala de la SCJN estimó que el artículo
1915 podría dar lugar a tres interpretaciones distintas, será necesario entonces someter cada
una de las interpretaciones a un test de proporcionalidad; lo anterior permitirá determinar
cuál de estas posibles interpretaciones efectivamente es constitucional.
Para evitar confusiones, es necesario indicar que el derecho que puede ser vulnerado
con la normativa impugnada es el derecho a una reparación integral o justa indemnización
(prescindiendo del llamado núcleo esencial) y que la finalidad constitucionalmente válida
perseguida por la medida consiste en reducir el arbitrio judicial y otorgar seguridad jurídica.
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Test de proporcionalidad: Primera interpretación
El artículo 1915 consiste en que cuando una persona sufra un daño corporal que
cause la muerte o la incapacidad, para la determinación de la indemnización se deberá
acatar la fórmula fija prevista en la Ley Federal del Trabajo.
A continuación, se pasa analizar si tal medida cumple con las gradas del test de
proporcionalidad: 1) fin constitucionalmente válido, 2) idoneidad; 3) necesidad y 4)
proporcionalidad en sentido estricto.
En primer lugar, la medida impugnada persigue una finalidad constitucionalmente
válida. Esto es así ya que dicha medida busca, al establecer un mecanismo que permita al
juzgador establecer el monto de la indemnización, reducir la arbitrariedad judicial y, con
ello, otorgar seguridad jurídica a las personas beneficiaras de dicha indemnización.
En segundo lugar, la medida cumple con la prueba de idoneidad. Lo anterior es así,
dado que el mecanismo previsto en el artículo 1915, párrafo segundo, del CCDF obliga al
juzgador a determinar la indemnización utilizando la fórmula prevista para cada una de las
incapacidades por la Ley Federal del Trabajo, evitando de esta manera que el juzgador, al
momento de realizar el cálculo de la indemnización, pueda caer en arbitrariedades que
atenten en contra de la seguridad jurídica de las personas.
No obstante, la medida en cuestión no cumple con la grada de necesidad, puesto que
restringe el derecho a una justa reparación de la víctima de manera excesiva, en
comparación con otras medidas que permitirían tomar la valoración del daño emergente y
del lucro cesante causado a la víctima, evitando la sub indemnización de las víctimas. En
consecuencia, esta medida no supera el test de proporcionalidad.

Test de proporcionalidad: Segunda interpretación
El precepto impugnado indica que la indemnización prevista por el párrafo segundo
del artículo 1915 del CCDF, es una indemnización autónoma a la satisfacción de los daños
emergentes y del lucro cesante; por lo cual, la persona que haya causado un daño corporal a
otra, deberá asumir la indemnización fija y, además, la indemnización correspondiente al
daño emergente y las ganancias lícitas no obtenidas por la víctima.
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A continuación, se pasa analizar si tal medida cumple con las gradas del test de
proporcionalidad: 1) fin constitucionalmente válido, 2) idoneidad; 3) necesidad y 4)
proporcionalidad en sentido estricto.
En primer lugar, la medida impugnada persigue una finalidad constitucionalmente
válida, ya que el artículo en cuestión establece una fórmula fija que permite reducir al
máximo la arbitrariedad judicial, garantizando la seguridad jurídica respecto al monto de la
indemnización.
En segundo lugar, la medida resulta idónea, puesto que el mecanismo de
determinación del monto de indemnización permite al juzgador contar con elementos
objetivos para llevar a cabo dicha tarea; en este sentido, la medida evita que el juzgador
puede caer en arbitrariedades que atenten en contra de la seguridad jurídica de las personas.
No obstante, la medida en cuestión no cumple con la grada de necesidad. Lo
anterior es así, puesto que si bien dicho precepto cumple con la finalidad de evitar la
arbitrariedad judicial y garantizar la seguridad jurídica para todos los sujetos de la norma,
no es la medida menos restrictiva del derecho a una justa reparación. La medida impugnada
atenta contra este derecho ya que no busca la reparación de los daños efectivamente
causados a la víctima, sino que termina por ser una medida de naturaleza punitiva, al
ocasionar la sobre indemnización de la víctima. Por lo ya expuesto, es posible declarar la
inconstitucionalidad de la normativa impugnada.

Test de proporcionalidad: Tercera interpretación
El artículo impugnado, en su segundo párrafo, establece un mecanismo especial y
excepcional de reparación del daño corporal, que puede ser utilizado como un parámetro
modificable para la determinación final de la indemnización ante la imposibilidad de
realizar el cálculo de la indemnización bajo en la regla general de indemnización de los
daños emergentes y los perjuicios.
A continuación, se pasa analizar si tal medida cumple con las gradas del test de
proporcionalidad: 1) fin constitucionalmente válido, 2) idoneidad; 3) necesidad y 4)
proporcionalidad en sentido estricto.
En

primer

lugar,

el

precepto

impugnado

persigue

una

finalidad

constitucionalmente válida. El artículo 1915 busca reducir la arbitrariedad judicial al
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momento de determinar el monto de la indemnización y, de esta manera, otorgar seguridad
jurídica tanto a las personas beneficiaras como a las personas sujetas a cumplir con dicha
indemnización.
En segundo lugar, la medida supera la prueba de idoneidad. El mecanismo previsto
por la normativa impugnada alcanza en alguna medida la finalidad buscada, en otras
palabras, la fórmula prevista para cada una de las incapacidades por la Ley Federal del
Trabajo evita que, al momento de realizar el cálculo de la indemnización, el juzgador pueda
caer en arbitrariedades que atenten en contra de la seguridad jurídica de las personas.
En tercer lugar, la medida cumple con la grada de necesidad. Lo anterior, puesto
que la normativa cuya constitucionalidad se cuestiona al buscar satisfacer el daño
emergente y el lucro cesante en atención a las peculiaridades de cada caso concreto, resulta
en la medida menos restrictiva posible del derecho a una justa reparación. Esto es así ya
que, a pesar de existir medidas que igualmente son idóneas para alcanzar la finalidad
constitucional de evitar la arbitrariedad judicial y garantizar la seguridad jurídica, dichas
medidas ocasionan la sobre o sub indemnización de las víctimas, sin tomar en cuenta las
particularidades de cada caso, lo cual se traduce en una restricción al derecho a una justa
reparación.
En cuarto lugar, la medida se considera proporcional en sentido estricto. Esto es
así, ya que de la ponderación entre el perjuicio causado al derecho a una justa reparación
por la medida impugnada y el grado de consecución de la finalidad perseguida la misma –
reducir la arbitrariedad judicial y garantizar la seguridad jurídica–, es posible advertir que la
medida impugnada permite alcanzar ambos mandatos. En realidad, la disposición en
comento no trasgrede el derecho a una justa reparación, al permitir el análisis de las
circunstancias del caso en concreto y, con ello, evitar la sub o sobre indemnización de la
víctima; al mismo tiempo que convalida la intención del legislador de proporcionar al
juzgador elementos objetivos para calcular el monto de la indemnización en aquellos casos
de gran dificultad para evaluar el costo de vida y perjuicio material causado a la víctima. En
conclusión, el artículo 1915, párrafo segundo, del Código Civil del Distrito Federal debe ser
declarado constitucional.
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G. Conclusiones
Como ya se ha expuesto, si bien es cierto que tanto el juicio de igualdad y el test de
proporcionalidad son herramientas metodológicas de interpretación que ayudan a los jueces
a resolver ciertos casos, también es verdad que ambas herramientas fueron diseñadas para
la resolución de conflictos distintos y, por lo tanto, operan de manera diferente. Por un lado,
el test de proporcionalidad ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional Alemán para
resolver una colisión entre derechos, o bien, entre un derecho y el principio constitucional
que persigue la medida legislativa a analizar, permitiendo determinar si dicha medida
resulta arbitraria o excesiva y, por consiguiente, contraviene la norma constitucional. Para
ello, el juez deberá someter la medida a un análisis constitucional, el cual exige que la
medida pase las tres gradas que integran el test de proporcionalidad, es decir, la grada de
idoneidad, la de necesidad y la de proporcionalidad en sentido estricto. Por otro lado, el
juicio de igualdad fue creado para determinar si las distinciones normativas establecidas por
el legislador respetan la llamada claúsula de igual protección (equal protection clause).
Dado que el desarrollo jurisprudencial constitucional de los Estados Unidos fue
reconociendo la existencia de una categorización de derechos, es decir, una jerarquización
de los mismos, la Suprema Corte Estadounidense estableció la necesidad de ir empleando
distintos niveles de escrutinio. Es así que dependiendo de qué tipo de categoría (categoría
sospechosa, cuasi-sospechosa, o bien, no sospechosa) es prevista por la distinción
legislativa, será el nivel de escrutinio constitucional que el juez deberá realizar para
verificar si la distinción establecida por el legislador respeta la equal protection clause, de
esta manera, la exigencia del escrutinio constitucional podrá ser ordinario (“minimal”
scrutiny test), intermedio (intermediate scrutiny test) o estricto (strict scrutiny test).
En México se introdujo con ímpetu tanto el test de proporcionalidad como el test de
igualdad; no obstante, desde un principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cayó
en confusiones al no comprender la importancia de cada una de las gradas y de los
elementos que integran ambos tipos de test. En consecuencia, como quedó demostrado a lo
largo de este trabajo, la Corte en reiteradas ocasiones utilizó, y continua utilizando, el test
de proporcionalidad y el test de igualdad cometiendo, principalmente, tres tipos de errores:
1) prescinde de alguna de sus gradas; 2) mezcla las gradas de ambos tipos de test,
contribuyendo

a

una

“tropicalización”

de
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distintas

herramientas

metodológicas

pertenecientes a distintas tradiciones constitucionales; y 3) confunde entre sí la finalidad o
función que persiguen las gradas de un mismo test. A pesar de ello, cabe destacar que
también es plausible encontrar resoluciones de la SCJN donde dichas herramientas
metodológicas de interpretación son utilizadas de manera completa y apropiada, puesto que
se abarca cada una de las gradas del test, el test elegido es el más apropiado y no se
confunde en cuanto al contenido de cada grada o prueba. Este panorama demuestra que,
dentro de la Suprema Corte, es factible encontrar todo tipo de versiones del test de
proporcionalidad y el test de igualdad. En efecto, las resoluciones de la SCJN vislumbran la
existencia de distintos niveles de rigor metodológico y de criterios a la hora de hacer uso de
tales instrumentos de interpretación. Resultaría relevante, entonces, que en futuros trabajos
de investigación existiera un análisis profundo sobre la manera en que la Corte ha venido
utilizando cada una de estas herramientas metodológicas, como ha adaptado y mezclado
estos instrumentos de interpretación más allá de la incorporación de los niveles de
escrutinio; además, sería interesante comparar la práctica de la Segunda Sala en relación
con la Primera Sala, donde seguramente encontraremos criterios distintos.
Adicional a este problema de inconsistencia y divergencia de criterios sobre el uso
del test de igualdad y el test de proporcionalidad, cabe añadir el dilema que motivó el
desarrollo de este trabajo, es decir, la conveniencia o no de trasladar los niveles de
escrutinio del test de igualdad dentro del test de proporcionalidad. Para poder tomar una
postura, es necesario recapitular de manera breve los hallazgos encontrados.
En primer lugar, ha quedado demostrado que el uso de los niveles de escrutinio
dentro del test de proporcionalidad carece de una justificación histórica, puesto que el
desarrollo jurisprudencial del juicio de igualdad estadounidense y del test de
proporcionalidad alemán, demuestran que dado la finalidad particular de cada instrumento
de interpretación, los elementos que integran cada una de estas herramientas no fácilmente
podrán ser integrados a otro tipo de test cuya finalidad es distinta.
En segundo lugar, ante el riesgo de declarar la inconstitucionalidad de la mayoría de
las normas sometidas al test de proporcionalidad con escrutinio estricto, el presente trabajo
encontró problemáticas adicionales. Para empezar, asumiendo que el nivel estricto de
escrutinio siguiera siendo más reforzado con respecto a los demás niveles, aun persiste la
duda sobre la manera en la cuál habrán de solucionarse los conflictos entre derechos, puesto
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que no hay claridad respecto a qué derecho tendría que darse más peso. Asimismo, la
decisión en comento, tampoco remedia la disyuntiva respecto a qué casos deberá aplicarse
un test de escrutinio estricto de proporcionalidad, puesto que, como quedó demostrado a lo
largo de este trabajo, las tres opciones posibles que detonarían su aplicación (categoría
sospechosa, núcleo esencial del derecho y cualquier violación de un derecho humano)
resultan altamente conflictivas.
En tercer y último lugar, el uso de los niveles de escrutinio dentro del test de
proporcionalidad carece de utilidad práctica, puesto que es posible llegar al mismo
resultado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa impugnada al
someterla a un test de proporcionalidad tradicional, es decir, sin niveles de escrutinio. Así,
el análisis de las dos sentencias seleccionadas que fueron resueltas por la SCJN, reflejó, por
un lado, la falta de rigor metodológico. De esta manera, dentro de los errores en que
incurrió la Corte, destaca la falta de claridad respecto de la metodología utilizada, la
decisión arbitraria o, por lo menos, no justificada de prescindir de alguno de los
subprincipios del test utilizado, o bien, de mezclar gradas de uno y otro tipo de test, así
como el hecho de confundir entre sí las propias gradas del test de proporcionalidad –o del
test de igualdad, según sea el caso–. Por otro lado, al someter los casos presentados en las
dos sentencias respectivas a un test de proporcionalidad tradicional, fue posible comprobar
la hipótesis de que el llamado test de proporcionalidad de escrutinio estricto es innecesario.
Lo anterior es así, ya que fue factible llegar al mismo resultado mediante el análisis de
constitucionalidad de la normativa impugnada bajo un test de proporcionalidad tradicional.
En suma, si bien la “tropicalización” o mezcla de los elementos de las distintas
herramienta metodológica de interpretación provenientes de distintas tradiciones jurídicas,
no necesariamente es una decisión errónea, lo cierto es que el uso de los niveles de
escrutinio del test de igualdad dentro del test de proporcionalidad sí resulta inconveniente.
En efecto, esta determinación aparentemente innovadora y progresista, en realidad deviene
de la falta de comprensión de la finalidad y de la estructura de ambas herramientas
metodológicas.
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