Principio de igualdad y no discriminación.
Algunos elementos que integran el parámetro
general
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El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento
jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del
ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es,
per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, 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. Sin embargo, es importante recordar
que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es
discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación,
ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que
la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de
los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de
categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe
perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que
el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto
de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán
constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.
PLENO
Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche.
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Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Interés superior de los menores de edad.
Necesidad de un escrutinio estricto cuando se
afecten sus intereses
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El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de
éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes
relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en
todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos
los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es,
los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación,
vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos,
la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su
desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de
edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las
autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que
estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes,
ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En
esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de
normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la
necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar
los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben
armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el
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bienestar integral del menor en todo momento.
PLENO
Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Usura. Su prohibición aplica tanto para los
intereses ordinarios como para los moratorios
pactados en un pagaré
Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Décima Época, 2013076.
Primera Sala. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II.
Pag. 883. Jurisprudencia(Constitucional, Civil)

El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre
por el hombre; en este sentido, ninguna ley debe permitir que al amparo de la
libertad contractual, una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo
sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así,
cuando en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado
en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar
el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si
bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se
generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y
proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el referido artículo
21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene
en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés
excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de
interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una
consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante
el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento
está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en
la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los
intereses ordinarios como para los moratorios.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas
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en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del martes 22 de noviembre de 2016, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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