
Discrepamos del sentido de la sentencia aprobada
con los votos de la mayoría, y de los argumentos en
los que se fundamenta. En nuestra opinión, al Pleno
le correspondía en este caso conceder el amparo a los
quejosos contra la aplicación del artículo 68 de la Ley
General de Población, por las consideraciones que
pasamos sucintamente a exponer. 

I

Como ha destacado esta Suprema Corte en la tesis
aislada de la Primera Sala C/2001, el principio de
igualdad se configura en nuestra Constitución fede-
ral como uno de los principios estructurales del or-
den jurídico, lo cual implica, como dicha tesis
destaca, que ha de servir como criterio básico para la
producción normativa y su posterior interpretación y
aplicación. En consonancia con esta condición, la
Constitución plasma diferentes facetas de la igual-
dad, y se refiere a ella a veces en un plano general y a
veces en el contexto de un ámbito material específi-
co. Así, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 1
de la Constitución contiene una afirmación general
del principio de igualdad en el disfrute de las garan-
tías individuales que la misma otorga; en el tercer
párrafo de dicho artículo se establece la prohibición
de discriminar por varios motivos expresamente enu-
merados, y de cualquier otro modo que implique un
menoscabo para la dignidad humana o para los de-
rechos y libertades de las personas; en el artículo 2,
apartado B, por su parte, se impone a los distintos
niveles territoriales de poder, el deber de establecer
las instituciones y políticas necesarias para garantizar
los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas,
con vistas a promover su igualdad de oportunidades
y eliminar cualquier práctica discriminatoria; el ar-

tículo 4 especifica que el varón y la mujer son iguales
ante la ley; los artículos 13, 14 y 17 garantizan de va-
rios modos la igualdad de las personas sujetas a un
proceso jurisdiccional; y la fracción IV del artículo
31, al imponer a los mexicanos la obligación de con-
tribuir para los gastos públicos de la manera propor-
cional y equitativa que dispongan las leyes, proyecta
las exigencias del principio de igualdad sobre el ám-
bito impositivo. 

Del conjunto de todas estas menciones, que no
constituyen una enumeración exhaustiva sino ejem-
plificativa, se desprende que en nuestro ordenamien-
to jurídico la igualdad es un principio complejo que
otorga a las personas no solamente la garantía de
que serán iguales ante la ley –esto es, en su condición
de destinatarios de las normas y de usuarios del sis-
tema de administración de justicia– sino también en
la ley –en relación con el contenido de la ley–, la cual
tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucio-
nales sobre igualdad para ser constitucional. Tam-
bién se desprende, de manera central,  que el
principio de igualdad debe entenderse en un sentido
aristotélico como un principio que exige tratar igual
a los iguales y desigual a los desiguales. Para ajustar-
se a ello, en algunas ocasiones hacer distinciones es-
tará vedado, pero en otras estará permitido, o
incluso constitucionalmente exigido. 

II

A los efectos de realizar el control de constitucionali-
dad de las leyes en casos en los que se planteen cues-
tiones de igualdad, por lo tanto, lo esencial es
explicitar sobre la base de qué criterios y con qué fi-
nes deben considerarse iguales o desiguales dos o
más situaciones. Sólo así será posible marcar la nece-
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saria diferencia entre las distinciones que son consti-
tucionalmente legítimas y aquellas ilegítimas que
caen dentro de la prohibición de discriminación esta-
blecida de modo específico en el párrafo tercero del
artículo 1 de la Constitución.  

Esta Suprema Corte, ante un caso en el que la ley
distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas
o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa
en una base objetiva y razonable o si, por el contrario,
constituye una “discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades
diferentes, la condición social, las condiciones de sa-
lud, la religión, las opiniones, las preferencias, el esta-
do civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los dere-
chos y libertades de las personas”. 

Para ello es necesario determinar,
en primer lugar, si la distinción intro-
ducida por el legislador obedece a una
finalidad objetiva y constitucionalmente
válida. Es claro que el legislador no
puede introducir tratos desiguales de
manera arbitraria, sino que debe hacer-
lo con el fin de avanzar en la consecu-
ción de objetivos constitucionalmente
válidos, esto es, admisibles dentro de
los límites marcados por las previsio-
nes constitucionales, o expresamente
incluidos en dichas previsiones.  

En segundo lugar, es necesario examinar la racio-
nalidad o adecuación de la distinción introducida por
el legislador. Es necesario que la introducción de una
distinción constituya un medio apto para conducir al
fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar. Si la
relación de instrumentalidad entre la medida clasifi-
catoria introducida por el legislador y el fin que éste
pretende alcanzar no es clara, o si se llega a la conclu-
sión de que la medida es simplemente ineficaz para
conducir al fin pretendido, será obligado concluir
que la medida no es constitucionalmente razonable.     

En tercer lugar, debe cumplirse el requisito de la
proporcionalidad de la medida legislativa bajo examen:
el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos
constitucionalmente legítimos de un modo abierta-
mente desproporcional, sino que debe cuidar que
exista un balance entre el trato desigual que se otorga
y la finalidad perseguida. Queda por supuesto exclui-
do del ámbito de lo que esta Suprema Corte debe
examinar en el ejercicio de sus funciones, la aprecia-
ción de si la distinción realizada por el legislador es

la medida más óptima y oportuna para alcanzar el fin
deseado; ello exigiría aplicar criterios de oportunidad
política cuyo uso es totalmente ajeno a la competen-
cia jurisdiccional de esta Corte. La misma se limita a
determinar si la distinción realizada por el legislador
se encuentra dentro del abanico de tratamientos que
pueden considerarse proporcionales habida cuenta
de la situación de hecho, la finalidad de la ley, y los
bienes y derechos afectados por la misma, con inde-
pendencia de que, desde ciertos puntos de vista, unos
puedan considerarse preferibles a otros. Lo que la ga-
rantía constitucional de la igualdad exige es, en defi-
nitiva, que la persecución de un objetivo

constitucionalmente válido no se haga
a costa de una afectación innecesaria o
desmedida de otros bienes y derechos
constitucionalmente protegidos.              

Por último, es de la mayor impor-
tancia determinar respecto de qué se esta
predicando la igualdad o la desigualdad
en el caso concreto. La igualdad es siem-
pre un principio y un derecho de carác-
ter fundamentalmente adjetivo. La
igualdad o la desigualdad, en otras pa-
labras, se predica siempre de algo, y es-
te referente es relevante a la hora de
realizar el control de constitucionali-
dad de las leyes. La Constitución mis-
ma establece, en varios preceptos, cuál

debe ser el referente de fondo del juicio de igualdad,
e indica indirectamente al juez de constitucionalidad
en qué casos debe ser especialmente exigente a la ho-
ra de determinar si el legislador se ha ajustado a las
exigencias derivadas del mismo. 

Así, el primer párrafo del artículo 1, por ejemplo,
proclama que “en los Estados Unidos Mexicanos la
Constitución asegura que todo individuo gozará de
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los ca-
sos y con las condiciones que ella misma establece”,
redacción que evidencia la voluntad constitucional de
asegurar en los más amplios términos el goce de los
derechos fundamentales, y de que las limitaciones a
los mismos sean concebidas restrictivamente, de con-
formidad con el carácter excepcional que la Constitu-
ción les atribuye. Siempre que la acción clasificadora
del legislador incida, por consiguiente, en los dere-
chos fundamentales garantizados por la Constitu-
ción, será necesario aplicar con especial intensidad
las exigencias derivadas del principio de igualdad y
no discriminación. 
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El párrafo tercero del mismo artículo 1, por su
parte, muestra una voluntad de extender la garantía
constitucional de la igualdad a ámbitos que tras-
cienden el campo delimitado por el respeto a los de-
rechos fundamentales explícitamente otorgados por
la Constitución. Concretamente, la Carta Magna
prohíbe al legislador que en el desarrollo general de
su labor incurra en discriminación por una serie de
motivos enumerados, o que incurra en cualquier
otra “que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y li-
bertades de las personas”. La intención constitucio-
nal es extender las garantías implícitas
en el principio de igualdad al ámbito
de las acciones legislativas que tienen
un impacto significativo en la libertad y
la dignidad de las personas, así como
en el ámbito de las acciones legislativas
articuladas en torno al uso de criterios
clasificatorios mencionados en el tercer
párrafo del artículo 1: origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capaci-
dades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil. 

Es evidente que la enumeración constitucional
expresa una serie de motivos prohibidos de discri-
minación, pero no implica que al legislador le esté
vedado absolutamente el uso de dichas categorías
en el desarrollo de su labor normativa. El párrafo
tercero no tiene por objeto establecer una excepción
a la regla general que distingue las distinciones arbi-
trarias de aquellas que gozan de una justificación
objetiva y razonable. La enumeración constitucional
de una serie de motivos tiene por objeto obligar al
legislador a ser especialmente cuidadoso a la hora
de establecer distinciones legislativas basadas en
una serie de categorías, obligación que descansa sin
duda sobre la base de un juicio histórico y socioló-
gico que muestra que las personas han sido frecuen-
temente objeto de un trato injusto o incluso
denigrante por motivos relacionados con esos facto-
res: su origen étnico, su origen nacional, su condi-
ción social, su género, etcétera. 

En todos los casos en los que la Constitución
obligue al juez constitucional a realizar un escrutinio
de igualdad más cuidadoso, la aplicación de los cri-
terios que han quedado enunciados con anterioridad
debe experimentar la correspondiente modulación.
Así, el juez constitucional tendrá que asegurarse, por
ejemplo, de que las limitaciones legislativas a los de-

rechos fundamentales puedan ser vistas como medi-
das orientadas a alcanzar, no ya una finalidad consti-
tucionalmente admisible –no abiertamente
contradictoria con las disposiciones constituciona-
les– sino una finalidad con un apoyo constitucional
claro, esto es, un objetivo constitucionalmente im-
portante. De modo similar, será necesario que la me-
dida legislativa limitativa de derechos fundamentales
esté directamente conectada con la consecución de
los objetivos constitucionales de envergadura antes
mencionados, que sea realmente útil para su conse-
cución, sin que pueda considerarse suficiente que la

medida legislativa esté potencialmente
conectada con la consecución de tales
objetivos. Del mismo modo, la aprecia-
ción de si la medida legislativa es o no
proporcional debe ser más cuidadosa: si
en los casos ordinarios basta que no
exista un desbalance grosero entre el ob-
jetivo al servicio del cual está la medida
clasificadora y los bienes y derechos que
quedan afectados por la misma, cuando
procede aplicar un examen de igualdad
más estricto es necesario que la diferen-

cia de trato refleje un balance cuidadoso de las dis-
tintas exigencias normativas en juego, y que no se
detecten alternativas menos gravosas para los dere-
chos capaces de conducir a ese fin. 

III

Precisados los extremos anteriores, resulta claro que
la pregunta que esta Suprema Corte debe responder
en el presente caso es la siguiente: ¿tiene o no un fun-
damento objetivo y razonable que la Ley General de
Población exija la autorización previa de la Secretaría
de Gobernación en el caso de los matrimonios entre
un ciudadano mexicano y una persona extranjera,
misma que no se exige cuando los contrayentes go-
zan los dos de nacionalidad mexicana o de nacionali-
dad extranjera? Responder a la misma exige
desarrollar un razonamiento articulado en la forma
en que ha quedado descrita. En modo alguno se pue-
de aceptar el razonamiento apriorístico que funda-
menta la resolución que nos ocupa. La misma afirma,
en particular, que “desde el punto de vista jurídico
existe diferencia entre un nacional y un extranjero,
por ende es lógico que ante una diversa situación ju-
rídica corresponda un diferente tratamiento; es decir,
si uno de los sujetos a quien está dirigida la norma
no cuenta con la calidad de mexicano, no es jurídica-
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mente factible que se le trate como tal... Lo anterior
–continúa el argumento– es así pues si se colocara en
pie de absoluta igualdad a los extranjeros y a los na-
cionales, la distinción prevista en los artículos 30 y 33
no tendría razón de ser, de donde se sigue que la de-
sigualdad de trato establecida por el artículo 68 de la
Ley General de Población, no es artificiosa ni arbitra-
ria, pues esta diferencia proviene directamente del
texto constitucional”. 

No consideramos correcto afirmar que en el con-
texto de nuestra Constitución no es “jurídicamente
factible” que se trate igual a extranjeros y a naciona-
les: al contrario, este trato igual es exigido por el tex-
to constitucional en muchos casos, y la existencia de
un artículo como el 33 no queda desprovisto de “ra-
zón de ser” cuando existen previsiones legales que
tratan igual a extranjeros y mexicanos, entre otras ra-
zones porque el propio artículo 33 afirma que los ex-
tranjeros “[t]ienen derecho a las garantías que otorga
el Capítulo I, Título I, de la presente Constitución”.
De igual modo, no podemos aceptar que “la diferen-
cia establecida por el artículo 68 de la Ley General de
Población, no es artificiosa y arbitraria, pues esta di-
ferencia proviene directamente del texto constitucio-
nal”. El texto constitucional está lejos de imponer
directamente la diferencia establecida en dicho artí-
culo; si la misma es o no artificiosa y arbitraria es
una conclusión a la que esta Suprema Corte sólo
puede llegar tras haber desplegado un análisis cons-
titucional conforme a los parámetros que han que-
dado desarrollados. Y, como pasamos a mostrar, un
análisis de este tipo obligaría a esta Corte a concluir
que el artículo 68 de la Ley General de Población es
inconstitucional, y a otorgar el amparo a las perso-
nas que se dolieron de su aplicación. 

IV

El artículo 68 de la Ley General de Población viene a
establecer una distinción entre dos grupos de matri-
monios: aquellos en los que los contrayentes son am-
bos mexicanos o ambos extranjeros, por un lado, y
los matrimonios en los que uno de los contrayentes
es mexicano y el otro extranjero. El artículo 68 obliga
a los funcionarios del Registro Civil a que exijan en
este último caso una autorización de la Secretaría de
Gobernación como requisito previo a la celebración
del matrimonio, requisito que no se exige cuando los
contrayentes son ambos mexicanos o ambos extranje-
ros, y que se adiciona a la obligación de dichos fun-
cionarios de comprobar la legal estancia en el país de

las personas extranjeras. Resulta, desde un primer
momento, evidente que las previsiones del artículo
68 inciden en un derecho de fundamental importan-
cia para las personas: el derecho a casarse. Aunque la
Constitución federal no consagra expresamente el de-
recho a casarse como un derecho fundamental de los
individuos, sí lo hace de manera implícita en el artí-
culo 4 cuando afirma que “El varón y la mujer son
iguales ante la ley. Ésta (sic) protegerá la organización
y el desarrollo de la familia”. Aunque el
matrimonio no es, por descontado, la
única forma organizativa sobre la cual
puede estructurarse el desarrollo de una
familia, es indudable que es una de ellas,
y que además goza de una prolongada
tradición. Por ello, puede afirmarse que el precepto
mencionado, al atribuir expresamente a las leyes el
objetivo de proteger la organización de la familia, in-
cluye un mandato de protección y reconocimiento le-
gal a una de las estructuras sobre las que puede
asentarse la familia: el matrimonio. 

Por otro lado, no escapa a esta Suprema Corte el
hecho de que la medida bajo examen constituye una
diferenciación legislativa basada en uno de los crite-
rios expresamente mencionados en el párrafo tercero
del artículo 1 como motivo prohibido de discrimina-
ción: el origen nacional. Sobre este punto no es nece-
sario insistir mucho: el artículo 68 de la Ley General
de Población muy claramente contiene una norma
que hace referencia expresa al origen nacional de las
personas: “Tratándose de matrimonios de extranjeros
con mexicanos [los jueces u oficiales del Registro Ci-
vil] deberán exigir además la autorización de la Secre-
taría de Gobernación.” 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la medi-
da legislativa bajo examen constituye una distinción
que se proyecta en un ámbito estrechamente vincula-
do con la dignidad humana. El matrimonio es, en
efecto, un acto relacionado con factores que afectan
la más íntima individualidad de las personas. Las de-
cisiones estatales sobre el mismo son siempre deci-
siones muy sensibles desde el punto de vista del
respecto a la dignidad humana, y por ello deben ana-
lizarse teniendo en cuenta la prohibición del párrafo
tercero del artículo 1 constitucional de incurrir en
medidas que atenten contra la misma. 

V

Nos encontramos ante un caso en el que la Constitu-
ción somete la acción del legislador a límites muy
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claros, lo cual impone a esta Corte el deber de exa-
minarla con rigor desde la perspectiva del principio
de igualdad y no discriminación. El legislador puede
hacer distinciones sobre la base del origen nacional
de las personas en un ámbito en el que está en juego
un derecho individual muy ligado al respeto a la dig-
nidad humana, pero para que las mismas sean razo-
nables y no arbitrarias, deben estar al servicio de un
objetivo constitucionalmente importante, deben ser
efectivas para la consecución del mismo, y deben ser
proporcionales y no innecesariamente gravosas de
bienes y derechos constitucionalmente protegidos.       

a) Lo que hay que determinar en primer término
es, por lo tanto, cuál es la finalidad del precepto le-
gal bajo examen. Aunque la exposición de motivos
de la Ley General de Población no atribuye una fina-
lidad concreta a su artículo 68, la misma relaciona
las medidas sobre migración de la ley considerada en
su totalidad con la necesidad de contener racional-
mente el crecimiento demográfico y la voluntad polí-
tica de hacer una política “restrictiva, cuando sea
necesario para proteger la actividad económica, pro-
fesional o artística de los mexicanos; abierta, por el
contrario, en la medida en que resulte conveniente
alentar la internación de extranjeros cuyo desempe-
ño traiga consigo beneficios culturales, sociales y
económicos para la Nación”. La exposición de moti-
vos precisa también que la iniciativa se guía por “la
idea de que sólo serán admitidos a la vida nacional
los extranjeros que deseen sumarse al esfuerzo por el
desarrollo del país y compartir experiencias y propó-
sitos con los mexicanos”. 

La finalidad de la autorización prevista en el artí-
culo 68 de dicha ley puede ser fácilmente relaciona-
da, por lo tanto, con la voluntad de impedir que
personas de mala voluntad o, simplemente, personas
no movidas por el deseo de contribuir al esfuerzo por
el desarrollo del país y deseosos de compartir expe-
riencias, instituciones y propósitos con los mexica-
nos, utilicen el matrimonio con un nacional como
medio para adquirir la nacionalidad mexicana. 

¿Es éste un objetivo constitucionalmente impor-
tante al grado de permitir la restricción de un dere-
cho fundamental? 

Para determinarlo es preciso considerar en sus ras-
gos básicos las previsiones constitucionales acerca del
estatus legal de los extranjeros en México. Son varias
las disposiciones que se refieren directa o indirecta-
mente a ellos. Existen previsiones abiertamente ga-
rantistas, que los sitúan en igualdad de condiciones
en el disfrute de los derechos fundamentales de las

personas. Así, el artículo 33 de la Constitución federal
establece que los extranjeros “tienen derecho a las ga-
rantías que otorga el Capítulo I, Título I de la presen-
te Constitución”, con la salvedad a la que más
adelante haremos referencia; el artículo 1, por su par-
te, expresa la voluntad de extender el disfrute de las
garantías constitucionales a todas las personas, inclu-
yendo en las mismas, evidentemente, a las personas
de nacionalidad extranjera, cuando dice que “[e]n los
Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los ca-
sos y con las condiciones que ella misma establece”.
El párrafo tercero del propio artículo 1 está redactado
en términos igualmente generales en relación con las
prohibiciones de discriminación.  

Por otro lado, encontramos artículos que contie-
nen previsiones específicas para los extranjeros. El ar-
tículo 8 establece que sólo podrán hacer uso del
derecho de petición en materia política los ciudada-
nos de la República; el artículo 9 precisa que no se
puede coartar el derecho a asociarse o reunirse políti-
camente, pero que “solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los
asuntos políticos del país”; el artículo 11, por su par-
te, declara que todo hombre tiene derecho a entrar,
salir y moverse por el territorio de la República sin
necesidad de salvoconducto, pasaporte o similar, su-
jeto solamente a las facultades de la autoridad judi-
cial en los casos civiles o criminales y a los de la
autoridad administrativa “por lo que toca a las limita-
ciones que impongan las leyes sobre emigración, in-

migración, y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros pernicio-
sos residentes en el país”; tras el artículo
30, que define quiénes son mexicanos
por nacimiento y quiénes por naturaliza-
ción, el artículo 32 prescribe que la ley

puede regular el ejercicio de los derechos que la legis-
lación mexicana otorga a los mexicanos que tengan
otra nacionalidad, y que establecerá normas para evi-
tar conflictos de doble nacionalidad; que hay ciertos
cargos reservados por la Constitución a quienes ten-
gan la nacionalidad mexicana por nacimiento y no
adquieran otra, pudiendo la ley ordinaria hacer tam-
bién este tipo de reserva; que en tiempo de paz nin-
gún extranjero puede servir en el Ejército, en las
fuerzas de policía o seguridad pública; que para per-
tenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de
la Armada o Fuerza Aérea en todo tiempo, o desem-
peñar cualquier cargo o comisión en ellos, es necesa-

E n s a y o

O C T U B R E  2 0 0 4E S T E  P A Í S  1 6 3 40



O C T U B R E  2 0 0 4E S T E  P A Í S  1 6 3 42

rio ser mexicano por nacimiento; que esa misma cali-
dad es necesaria para todo el personal que tripule
embarcaciones o aeronaves que se amparen con la
bandera o la insignia mercante mexicana, así como
para ser capitán de puerto, desempeñar servicios de
practicaje o ser comandante de aeródromo; y que pa-
ra todas las concesiones, y para todos los empleos,
cargos, o comisiones de gobierno en que no sea in-
dispensable la calidad de ciudadano, los mexicanos
serán preferidos a los extranjeros en igualdad de con-
diciones.

Finalmente, el artículo 33, que como hemos visto
extiende el goce de los derechos funda-
mentales a los extranjeros, hace la salve-
dad de que el Ejecutivo “tendrá la
facultad exclusiva de hacer abandonar el
territorio nacional, inmediatamente y
sin necesidad de juicio previo, a todo ex-
tranjero cuya permanencia se juzgue inconveniente” y
establece que los extranjeros “no podrán de ninguna
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. 

Del conjunto de estas previsiones se desprende
que, en México, la condición del extranjero es una
condición definida en gran parte por el disfrute, en
condiciones de plena igualdad con las demás perso-
nas, de los derechos fundamentales que la misma
consagra. Sin embargo, la Constitución establece pre-
visiones específicas que limitan en algunos puntos es-
te goce general y diferencian la situación de los
extranjeros de la de los mexicanos. Las mismas se
proyectan en unos ámbitos bien delimitados: restric-
ciones en el disfrute de los derechos políticos (artícu-
los 8, 9 y 33, así como el 35, que reserva el voto a los
mexicanos); posibilidad de que las leyes establezcan
reglas sobre emigración e inmigración (artículo 11);
autorización al Estado para defenderse de extranjeros
perniciosos (artículos 11 y 33); necesidad de tener la
nacionalidad mexicana, a veces por nacimiento, para
ocupar ciertos puestos en el gobierno y en determina-
dos servicios públicos, y preferencia por los que la tie-
nen cuando están en igualdad de condiciones con los
extranjeros en la ocupación de puestos en esos mis-
mos ámbitos cuando para acceder a ellos no es indis-
pensable ser mexicano (artículo 32).  

La nacionalidad mexicana, por lo tanto, es rele-
vante a varios efectos constitucionalmente subraya-
dos, y en su contexto, el interés del Estado por
monitorear, de algún modo, a las personas que ad-
quieran la nacionalidad mexicana, la cual les permiti-
rá, entre otras cosas, ejercer derechos políticos,
ocupar ciertos cargos reservados por la Constitución y

las leyes a los mexicanos y salir del ámbito de aplica-
ción de las medidas que pueden adoptarse contra los
extranjeros perniciosos, es constitucionalmente váli-
do. Las medidas gubernamentales encaminadas a im-
pedir que personas no movidas por el deseo de
contribuir al desarrollo del país y de compartir expe-
riencias y propósitos con los mexicanos, adquieran la
nacionalidad mexicana por la vía del matrimonio es,
a la luz de lo dispuesto en los artículos citados, un
objetivo que goza de apoyo constitucional.

b) Hay que preguntarse, sin embargo, si la previ-
sión legislativa cuyo análisis nos ocupa está racional-
mente vinculada con la persecución de esos fines
válidos desde el punto de vista constitucional. 

Los ministros que suscribimos este voto de mino-
ría consideramos que tal conexión no se produce. La
autorización de la Secretaría de Gobernación prevista
por el artículo 68 de la Ley General de Población no
es un medio idóneo ni eficaz para evitar que obten-
gan la nacionalidad mexicana personas que en lugar
de desear sumarse al esfuerzo y a las experiencias de
los ciudadanos de este país resultan una amenaza pa-
ra los intereses del mismo. 

No es superfluo hacer notar que el matrimonio
con un ciudadano mexicano no es una condición ne-
cesaria ni suficiente para adquirir la nacionalidad me-
xicana. No es necesaria porque la nacionalidad
mexicana por naturalización puede adquirirse por
medios que nada tienen que ver con el matrimonio
con un ciudadano mexicano. Como lo dispone el ar-
tículo 19 de la Ley de Nacionalidad vigente, una per-
sona puede naturalizarse presentando una solicitud
al efecto, formulando las renuncias y protestas esta-
blecidas en la ley, probando que sabe hablar español
y que está familiarizado con la cultura nacional, y de-
mostrando que ha residido en el país durante un pe-
riodo de uno, dos o cinco años, según los casos que
allí se precisan. Por otro lado, el matrimonio con un
nacional no es un elemento suficiente para recibir la
carta de naturalización. Como estipulan los artículos
30 de la Constitución federal y 19 a 23 de la Ley de
Nacionalidad, el matrimonio con un mexicano no es
sino un paso posible (no necesario) dentro de una
cadena que incluye requisitos como la residencia en
el país durante dos años o la opinión favorable de la
Secretaría de Gobernación durante los trámites de na-
turalización (artículo 23 de la Ley de Nacionalidad). 

Pero lo más importante a los efectos de pronun-
ciarse sobre el presente asunto, es subrayar que la Ley
General de Población establece un requisito genérico
–la necesidad de autorización previa de la Secretaría
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de Gobernación– sin introducir garantía alguna de
que la autoridad competente usará tal atribución para
comprobar lo que en el futuro puede resultar relevan-
te a los efectos de conceder la nacionalidad mexicana.
La efectividad de la medida contemplada en el artícu-
lo 68 para alcanzar los fines que teóricamente persi-
gue es muy dudosa, en un caso en el que –por
tratarse de una medida articulada en torno a un crite-
rio de distinción sospechoso que incide en el ejercicio
de derechos vitales para las personas– es necesario
que la misma se evidencie como indiscutiblemente
útil para alcanzar sus objetivos.  

c) Aunque la debilidad del requisito de la adecua-
ción o eficacia nos parece suficiente para concluir que
la autorización prevista en el artículo 68 de la Ley de
Población es inconstitucional, no queremos dejar de
expresar nuestro parecer acerca del requisito de la
proporcionalidad de la medida legislativa examinada,
porque es desde esa perspectiva que su inconstitucio-
nalidad se muestra de manera más cruda. 

Como hemos precisado, la proporcionalidad o
falta de proporcionalidad de una determinada clasifi-
cación legislativa debe examinarse a la luz de los bie-
nes, derechos y libertades que la misma afecta en su
afán por alcanzar ciertos objetivos legítimos, y a la
luz de la intensidad de esa afectación. 

Pues bien, en el caso del artículo 68 de la Ley Ge-
neral de Población, nos encontramos con una medi-
da que amenaza de un modo muy serio el derecho de
las personas a casarse y a empezar una familia sin que
de la ley se desprenda que ello se hace de un modo
cuidadoso y equilibrado, vistos los fines que se persi-
guen y las particularidades de la regulación legal.  

La falta de proporcionalidad de la medida prevista
en el artículo 68 de la Ley General de Población se
evidencia en que impone una limitación muy grave a
un derecho fundamental de un colectivo, limitación
que goza de una total irrelevancia desde la perspecti-
va de los objetivos de la ley. En efecto: muchas perso-
nas se casan con mexicanos, pero no solicitan en
ningún momento la nacionalidad mexicana, entre
otras cosas porque las leyes de nuestro país estable-
cen vías que les permiten residir legalmente en el
país, por un tiempo indefinido, sin tener que natura-
lizarse. El ámbito sobre el que se proyecta la regla ba-
jo examen es, por lo tanto, demasiado amplio, y
limita los derechos fundamentales de muchos (todos
los que se casen con un ciudadano mexicano) en aras
de algo que, quizá, en el futuro, puede concernir a
unos pocos (solicitud de la nacionalidad mexicana),
y que es de imposible determinación en el momento

del matrimonio. Estamos, en consecuencia, ante una
limitación de derechos fundamentales ad cautelam, al-
go decididamente impropio de un Estado democráti-
co de derecho, que mientras tanto opera como un
requisito que grava el ejercicio de los derechos de un
colectivo marcado por su origen nacional, por el sim-
ple hecho de tener ese origen.  

La falta de proporcionalidad deriva del hecho de
que existen alternativas menos gravosas para los de-
rechos fundamentales capaces de conducir al fin que
persigue la ley. La aplicación de todos los controles
que se consideren pertinentes por parte de la Secreta-
ría de Gobernación en el momento que las solicitu-
des de naturalización se procesan, parece ser
adecuado y suficiente para satisfacer los objetivos
que se atribuyen al artículo 68 de la Ley General de
Población. Ello se confirma tan pronto como toma-
mos en cuenta que dicho artículo impone una auto-
rización en sólo uno de los casos en los que, según la
lógica que se atribuye a la ley, resultaría necesario.
Por ejemplo: tener hijos mexicanos es, de conformi-
dad con el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad,
igual de relevante que contraer matrimonio con un
mexicano a los efectos de obtener la naturalización
tras un periodo de residencia breve (dos años). Y, sin
embargo, ninguna ley mexicana impone a los extran-

jeros la necesidad de pedir y obtener au-
torización de la Secretaría de
Gobernación como condición sine qua
non para dar a luz en territorio nacional
a un niño que será mexicano. Que en
los otros casos relevantes para la obten-

ción rápida de la nacionalidad mexicana –ser des-
cendiente en línea recta de un mexicano por
nacimiento, tener hijos mexicanos por nacimiento,
ser originario de un país latinoamericano o de la pe-
nínsula ibérica, etc.–, la ley considere suficiente una
sola intervención de la Secretaría de Gobernación (la
que se produce una vez se ha presentado ya la solici-
tud de naturalización) es un indicio elocuente de
que la misma es suficiente para controlar la buena
disposición de los extranjeros que desean naturali-
zarse, y una prueba más de que la autorización exigi-
da a las personas que planean casarse con mexicanos
(con independencia de que deseen o no naturalizar-
se en el futuro) es innecesaria e irrazonable. 

Finalmente, la falta de proporcionalidad deriva
del hecho de que la ley no se preocupa por incluir
previsiones que podrían suavizar de algún modo el
grado de sacrificio que la medida legislativa impone
al derecho de las personas a contraer matrimonio con
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aquel o aquella que libremente elijan: lejos de enun-
ciar los criterios de acuerdo con los cuales debe resol-
ver la Secretaría de Gobernación las solicitudes que
recibe, o de establecer un plazo temporal dentro del
cual la misma deberá comunicar su parecer a las per-
sonas que esperan para casarse, la ley guarda silencio
y las deja expuestas sin contención alguna a la deci-
sión discrecional de las autoridades. El carácter parco
e incondicional de la previsión legislativa evidencia,
en definitiva, que el legislador ha abandonado su de-
ber de equilibrar, en su labor legislativa, las exigen-
cias derivadas de la seguridad nacional con las
exigencias derivadas del necesario respeto a los dere-
chos fundamentales de todas las personas, sin que
sea relevante a estos efectos lo que puedan disponer
los reglamentos correspondientes, puesto que las li-
mitaciones a los derechos constitucionales deben en
nuestro país constar en una norma con rango de ley.  

VI

No está de más precisar, para concluir, que declarar la
inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley de Po-
blación no obligaría a esta Suprema Corte a declarar
también inconstitucionales todos aquellos preceptos
que prevén autorizaciones de la Secretaría de Gober-
nación o de otras instituciones públicas cuando los
ciudadanos extranjeros desean realizar cierto tipo de
actos o actividades. Como hemos subrayado arriba, y
a diferencia de lo que parece asumir el núcleo deciso-
rio de la sentencia que hoy ha emitido esta Suprema
Corte, la Constitución no sitúa a las actuaciones de
los poderes públicos que afecten a los extranjeros en
un terreno apropiado para las decisiones de “todo o
nada”, sino en un terreno en el que se combina de un
modo sofisticado la discrecionalidad del legislador
con límites claros a la misma. Si las medidas legales
respetan o no, en particular, el principio de igualdad
y no discriminación, es algo que sólo puede determi-
narse después de un análisis serio y cauteloso, guiado
por la aplicación de una estructura de razonamiento
análoga a la que hemos desarrollado en este voto. 
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