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EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Este derecho ha sido definido por los tribunales de nuestro país “como el reconocimiento
jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su
pertenencia a un estado, un territorio, una sociedad y una familia, de tal forma que este
derecho se encuentra íntimamente relacionado con los atributos de la personalidad, pues
en éstos residen la mayoría de los elementos que la construyen”.[1]

Asimismo, el derecho a la identidad tiene sus alcances en la personalidad de la persona
como el nombre, la nacionalidad, domicilio, y capacidad.

Elementos Alcances

Tal como ha sido desarrollado, el derecho
a la identidad se complementa con el 

i) estado civil de la persona; 
ii) personalidad; 
iii) nombre; 
iv) domicilio; 
v) pertenencia de estado; 
vi) capacidad; y 
vii) nacionalidad.

En esencia, la mayoría de los elementos
que componen la personalidad jurídica de
una persona, completan los elementos del
derecho a la identidad.

De acuerdo con la Corte Interamericana
Sobre Derechos Humanos, en el Caso
Gelman vs Uruguay, “el reconocimiento de
la identidad de las personas es uno de los
medios a través del cual se facilita el
ejercicio de los derechos a la personalidad
jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la
inscripción en el registro civil, a las
relaciones familiares, entre otros derechos
reconocidos en instrumentos
internacionales”.

[2] Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y
Reparaciones, párr.122.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional
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Instrumentos normativos fundamentales que reconocen el derecho a la
identidad: 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Reconoce el derecho humano en los
artículos 6° y 15. El artículo 6° menciona el reconocimiento a la personalidad jurídica, es
decir un elemento del derecho a la identidad. Por su parte el artículo 15° menciona otro
elemento del derecho a la identidad: la nacionalidad.

2.Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Reconoce este derecho en
sus artículos  3°, 18° y 20. Al igual que en la declaración universal sobre derechos
humanos, este artículo reconoce la personalidad jurídica, el derecho al nombre y
derecho a la nacionalidad.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Reconoce el derecho a la
personalidad jurídica, como ha sido expuesto en los dos instrumentos internacionales
anteriores.

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: No hay un reconocimiento expreso de este
derecho

5. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”):
Reconoce el derecho en sus artículos 2° y 5°, en donde menciona los elementos de la
identidad, como es su personalidad jurídica, grupo étnico, color, religión, etc.

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Reconoce este derecho, así
como las obligaciones del estado para garantizarlo en el artículo 36, que establece la
organización y funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanos.

Con respecto de los instrumentos normativos citados en este apartado, es importante
mencionar que no se hace una mención expresa del derecho a la identidad, sino que
los diversos derechos que constituyen elementos inherentes del mismo. 

Obligaciones del Estado mexicano para garantizar este derecho: 

En esencia son: 

i) Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 
ii) reconocer la personalidad jurídica de las personas; 
iii) Respetar el nombre de la persona; 
iv) contar con un registro de personas; 
v) contar con registro de estado civil de las personas; 
vi) respetar el derecho a las familias.

Lo anterior con base en los dispuesto en los artículos 1° y 36° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

 



Casos relevantes

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

1. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs Honduras, Sentencia de 8 de octubre de
2015. En este caso se abordó  el aspecto progresivo del derecho a la identidad, en lo que
refiere al aspecto cultural del mismo. 

2. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de
febrero de 2006. Serie C No. 141. En este caso, se abordó el tema de la identidad cultural,
desde la parte de su lengua. En donde la lengua de la comunidad representa una forma
de expresión cultural de la misma, por lo que inherentemente se asocia con la identidad
cultural de los pueblos.

3. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351. En este caso, la Corte determinó que en el caso
de la persona afectada, la separación arbitraria de su familia constituyó una violación a
su derecho a la identidad y al nombre. 

 


