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EL DERECHO A LA FAMILIA

El derecho a la familia es uno de los más complejos del mundo actual, ya que
versa sobre el reconocimiento, respeto y vínculo familiar. Versa también sobre la
posibilidad de crear una familia con base en el matrimonio, así como la
planificación de los hijos.

Elementos

El derecho a la familia incluye los derechos relativos a la posibilidad de contraer
matrimonio, que este matrimonio sea igualitario en cuanto a responsabilidades,
que el consentimiento es necesario para fundar la familia, así como la
planificación del número de hijos que se desean tener y el reconocimiento de
hijos y padres.

Este derecho implica el reconocimiento de que la familia es un elemento natural y
esencial para la vida social de todo estado constitucional.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Esta declaración reconoce este
derecho humano en el artículo 16°. El artículo establece que los hombres y
mujeres, ambos mayores de edad, pueden unirse en matrimonio, así como que la
familia es un elemento natural y que el estado debe proteger tal elemento.

2.Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Esta convención
reconoce este derecho en su artículo 17°.  Va más allá de lo establecido por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que menciona que el hombre y
la mujer pueden contraer matrimonio y con ello fundar una familia. 

Aunado a ello, establece que el matrimonio debe de ser por mutuo
consentimiento. De igual forma establece el reconocimiento de los hijos nacidos
fuera del matrimonio.



Obligaciones del Estado para garantizar este derecho: 

En esencia son: 

i) Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 
ii) divulgar información sobre reproducción; 
iii) establecer un sistema de adopción 
iv) establecer un sistema de vías para el reconocimiento de hijos/padres.

 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional
reconoce el derecho en su artículo 23°, que reitera lo establecido en los tratados
anteriores e incluye las responsabilidades que son compartidas por los cónyuges. 

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: El reconocimiento de este derecho
se encuentra en los artículos 8° y 12°. En el primero se establece el derecho al
respeto a la vida privada y familiar. En el segundo se establece el derecho a
contraer matrimonio y fundar una familia. 

5. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de
Banjul”): Este tratado regional reconoce este derecho en su artículo 18°, el cual
establece que la familia constituye la unidad natural y la base de la sociedad ,
así como el deber del Estado de protegerla y asistirla. 

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Nuestra Constitución
reconoce el derecho a la familia en su artículo 4°, el cual aborda sobre la forma
de decidir libremente sobre su núcleo familiar.

Poder Judicial de la Federación, Poderes Judiciales Locales, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Fiscalía General de la República, Fiscalías Locales.

En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de Derechos Humanos. 

A nivel local: 

A nivel Internacional

Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 



A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la
familia, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 9 de marzo de 2018. En este caso, se abordó el tema de separación
de familia biológica por temas de compensación económica.

2. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de
2012. Esto con base en el derecho de fundar a la familia, basado en la
planificación de la misma.

 

Casos relevantes: 


